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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Boletín'
Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-
ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. 1.°)

TARIFA
Icios leí roder tjecuuvo

ÍS» envlft directamente por correo a cualquier

¿ranto de la República o del exturior, previo

1>ago del importe de la subscripción.
Por los núnieíos sueltos y la subscripción Be

®í)Drará

:

Número del día . ,* -.; . >• . w si $ 0.10
Número atrasado ...... -.- . -.-i " . 80
Número, atrasado Qe mas de un mes " 0.60
Subscripción mensual . .., . ... . ^ " 2. SO
¿Subscripción trimestral . .; [.. •>; ¡>i " 6.50
ÍSubscripción semestral . ..: • . v_ " 12.50
Subscripción anual ....... " 24.

—

Las subscripciones deten renovarse dentro del

¡®aes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por- cada publicación por centímetro, consi-

¡

-aerándose 25 palabras como un centímetro, pe-
j

sos 1 .— moneda Dacional. O

Las fracciones menores da diez palabras no
se computarán.

Los balances u otras publicaciones en qu6_ is

distribución del aviso no sea de ecmposición
corrida, se percibirán los derechos \<cv centíin»-

fero utilizado.

Los balances de sociedades anónimas qua Be

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguient» derecho
¡adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|4 de página, pesos 7...

—

-moneda nacional.
De más da 1|4 de página y hasta 1|2 yágina,

ípssos 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, p*
<Sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, le cobrará

te la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

iSas.rcas do fábrica, pagará la suma d» peso»
SS0.— moneda nacional en 'os siguientes casos:

Solicitudes de registro de ampliación át

notificaciones; de substitución y de renun-
cie de una marca acordada. Además, se

cobrará una. tarifa suplementaria de pe-

nos 1.— moneda nacional por centímetro

y por columna.
Las reparticiones públicas que deseen recibir

#1 Boletín Oficial, deben solicitarlo por con'

íáucto del Ministerio de que dependan.
Las reparticiones d« la Administración Na-

cional, deben rer Itir a la Dirección del Bole-
S'íií Oficial, para ser in'ertados en él, todos

:íóa documentos, avisos, etc., míe requieran pu.

%liíidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

Ministerio de Hacienda
Dirección de Administración

|
57. 250.

—

:
149. — "Sociedad Italiana de Bene-

|
ficen cia de Buenos Aires". — Aprobando

t reformas ds estatutos .

(página 645)

57.251.—150. — "Mármoles Artificiales Re-
constituidos, Sociedad Anónima" .

— Dero-
gando- el decreto que autorizó su funciona-
miento.

57.146.—489. — 8. — Aprobando licitación
privada realizada por la Dirección General
de Aduanas, para la adquisición de 4 ca-
miones .

(página 641)

56.989.—490. — 63. — Deudores incobrables,
(página 642)

56.986.—491. — 64. — Autorízase al señor
Procurador Fiscal de la Capital, doctor Jor-
ge M. Gondra, para desistir del juicio se-

guido contra el. ex Secretario del Colegio
Nacional de San Isidro, don Carlos lía-
renco Hernández.

(página 642)

Dirección de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

57.007.—492. — Vilademoros, Pedro. — In-
compatibilidad entre su situación de jubi-
lado con el desempeño ele un cargo de de-
pendiente del Consejo Nacional de Educa-
ción .

(página 642)

Dirección de Administración

57.372.—493. — 10. — Autnrb-a a la Casa de
Moneda a invertir la suma de $ 5.000.—-

para el pago de, jornales del personal de
talleres, en horas extraordinarias.

(página 642) '

57.323.—494. — 66. — Modificando .el de-
creto referente al pago del aporte patronal
a cargo del Fisco

.

(página 642)

(página 645)-

57.252.—151. — "Tiro Federal de Neuquén"

.

— Concediéndolo personería jurídica.

(página 645)

57.385.—157. — Juzgado de Paz y Oficina de
Registro Civil de Lamarque, (Río Negro) .— Se nombra Juez suplente.

r |'?
; !

i

;
; (página 645)

7.386.—158'. — Juzgado de Paz y Oficina de
Registro Civil de General Conesa, (Rio Ne-
gro) .

-— Se nombra Juez titular.

(página 645)

57.387.—159. — "Asociación Nacional de Da-
mas Patricias Descendientes de Guerreros
y Proceres de la Independencia Argenti-
na" .

— Aprobando cambio de denomina-
ción

.

(página 646)

57 .388 :-^-160 .

—"La Argentina", Sociedad Ano.
nima. — Aprobando reforma artículo quin
to

.

[misterio de Justicia
e Instrucción Pública

, Producido por el Boletín Oficial

en el día IS de julio de 1935

Por avisos varios ....
" marcas
" adicional de marcas . .

" suscripciones
*' venta -de boletines y fo-

lletos

2456.—
700.—
24.—
67.60

23.—

ro.eo

R. M. Garzón
Director

VENTA DE FOLLETOS

Se bace saber al público que en esta

JUlministraeión &s encuentra en venta

3os folletos siguientes:

Decreto del P. E. del 19 de

Enero de 1932 sobre nvevos

gravámenes . . . ... . 0.20

íLey 11.645, sobre sociedades

de responsabüia.id limitada 0.20

'Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . 0.50

.Hueva Ley de Quiebras N.°

11.719 ......... 0.50

tl.ey N.° 11.729 — Modifican-

do los Artículos 154 al 160

del Oór'ifjo de Comercio 0.30

ÍLey NV' i-_.C"l — Organiza- -

.

cíóh y ""voeedimientos de la

Justicia de Faz Letrada de

] la ©apitúl Federal . . , . 0.30

Dirección de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

56.858.—495. — 271. — Ana Mercedes y Su-
sana Mercedes Bernal, Ley 12.026.

(página 642)

57.438.—3.61. —
rcstal S. A."
namiento

.

Dirección de Aduanas y Puertos

57.178.-—497. -— Habilitando guinche y vías en
el Riachuelo, para descarga de mercade-
rías.

(página 642)

14.03

Dirección de Administración

498. — Orden de pago mensual N"
68. — Orden de pago por -devolución de
gravámenes, etc., y 40 o|o a ias Municipa-
lidades y Comisiones de Eorrenro.

(página 643)

57.183.—499.
viles

.

57.185.—500.
viles

.

57.182.—501.
viles

.

57.179.—502.
viles

.

57.181.—503.
viles

.

57.180.—504.
viles.

57.18-4.—505.
mina~.es.

28. — Causas fiscales ci-

(págino 644)

29 .
— Causas fiscales ci-

( página 645)

30. — .Causas fiscales ci-

(páginn 645)

31. — Causas fis:.ales ci-

(náinna 645)

32. — Cansas ' fiscales ci-

( página 645)

33. — Causa:; finales ci-

(
página 645)

34. — Canias íis-elss cri-

( pagina 645)

Ministerio de Justicia
e' Instrucción PábJica

Dirección de. Justicia

56.950.— lí:7. — "The A-.Jt y V'iborg .Vgcnti-

. ne Cnmpany''. — Per^<?nndo de: reto que
autorizó su funcionamiento.

(p'gina 6:5)
57.2'-9.—34 8. — "FlovfrP'W fi-.-i-'-l An'-

nima Indvst, ial y Comovia): de Pe i-f ,imer'a

en ~á Argén' !na'' . — Se autoría su fun-

cionamiento.
(c.ágina 645)

(página 646)

'La Agrícola Ganadera y Fo-

. — Autorizando su funcio-

( página 646)

57.439..—162. — "Compañía Nacional de Trans
- portes La Central" . — Aprobando refor-

mas de estatutos -y cambio de denomina-
ción.

(página 646)

57.440.—163. — "The Anglo American Pri-

mate Hospna! - Sanatorio Anglo Ameri,a
no, Sociedad Anónima" .

— Autorizando su

funcionamiento

.

(página 646)

57.441.—164. — Confederación Argentina de

Tiro" . — Aprobando reformas de estatu-

tos y cambio do denominación.

(página 646)

57.548.—-165. — Nombrando Procurador -Fis-

cal, ante los Juzgados Letrados de Misio-

nes .

(página 646)

Ministerio de Agricultura
56.881.—226. — Insistencia ál Acuerdo 56.613

del 22 de Febrero 1935.
(página 646)

13.8'' 3.—227. — Orden de pago- por $ 18.50.

a favor' de Ernesto S. Castellano.
(página 046)

[esolsdones de Reparticiones

Registro Nacional (te Propiedad Intelectual —
Ley N".° 11.723.

(página 647)

Avisos

Sociedades Anónimas

—

Avisos diversos

—

(página 656)
Nuevas transferencias de negoci.:.»

(página 65o)
A nevas convocatorias.

(página 657)
Balances—

-

(página 657)
Transferencias de negocios

—

(página 667)
invocatorias anteriores.

(página 6fi&>

Licitaciones

—

Ministerio del Interior

—

(página 673)
Ministerio de Relaciones Exteiiujc- ,\ Cmu,~-

Ministerio de Hacienda

—

(página 674)

(página 674).
Ministerio de Justicia e Instrucción Pñblua—
Ministerio de Guerra

—

Ministerio de Agricultura-

Ministerio de Obras Púbücas-

(página 674)

(página 674)

(página 674)

(página 671)

Edictos anteriores—

Ministerio de Hacienda

—

,„. . . , .

(página 675)
Ministerio de Justicia e Instrucción i'nMi:-^-

(pagina 677)
Sociedades de Responsabilidad limitada—

(página 682)

Patentes y Marcas-

Ministerio de Agricultura. — Patenten de inven-
ción y marcas de fábrica de comercio y
Agricultura

.

»
(página 084)

AfTílS FIFI PODER*? wh]W|

Ministerio de Hacienda—» —
Dirección de Administraclon

Dirección de Minas y Geología.
(página 653)

"onica .áclMiiiistratiYa

Tipo de ote ~-

Tipo de compra y venta de divi=

(página 053)

(página 653)

Edictos del día

—

Ministerio de Hacienda

—

(pígina C53)

Ministerio de Justicia e Instrucci-" ""-'bli'-H

—

(página 653)

Sociedades de Responsabilidad li-ri'aAa

—

(página 655)
.

Aprobando' licitación privada realizada*

por la Dirección General de Aduanas,
para la adquisición de cuatro camio-
nes.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1935.

57.146. — 439. — Excediente. K;*
72.654-D-1935. — Acuerdo N.° 8. — Vis-
to el presente expediente, relativo a. la.

licitación privarla realizada por la Di-
rección General de Aduanas para la ad-

quisición de cuatro camiones, eliassis

chico, destinados a atender el servicia

ele vigilancia, traslado de personal y car-

ga de su dependencia- atento lo> actua-

do, y
CONEIDEKANDO:

Que por razón de la urgencia que, ha
existido en adquirir lo.-3 vehículos de re-

ferencia, se ha prescindido de la licita-
'

ción piiblica realizándola privadamente,
llpná.ndos? -nprx'x esto, ñor dos.veeer;, r-on

las formalidades establecidas en e! De-
f.vp+o N. 626 de fecha 10 de junio de."'-

1924:

Que, habiéndose obtenido pl rebultado

de que informa ehacta de fe. 2. y en vis-

ta de. fiue la firma cotizante ha rtroee-

did.o a la, reoo^/ción de sol 1o^ pn^-c^nor?^

diente v efectuado d dnr>ó"ito de r??r»\\-

tía equivalente al 10 % del importe to-

tal de los vehículos a proveer, '
confor-

me rt- las reo-' nrn ent^eione 13 eu v^Toncia,

es pertinente apreb-av la licitación pri--

va.da de que se, trata

;



'jgS!'

642 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires,, Miércoles I7g do Julio, el© -193S.-

Por lo. expuesto y de conformidad con Auton^anclo. al señor. Procurador Fiscal Art. 2.1

le establecido en íos incisos 3.° y 4.° del de la Capital,! doctor, /Jorge M, G-ondra, tieia e . Instrucción. Pública, a los e£ec-

Pase-al Ministerio de.Jus- Dirección de Personal, Jubilaciones, X
PeNSIONIlS

artículo 33. deja Ley N. 428 de,..Conta-

bilidad,

hi Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo, de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

para desistir del juicio seguido contra

el es Secretario del Oolegip Nacional
de San Isidro, don Carlos Marenco
Fernández.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1935.

56.986. — 491. — Exptc N.° .56.479-

tos pertinentes, debiendo volver este ex-

pediento al Departamento de Hacienda
con la constancia de la aceptación de la

renuncia de referencia.

Art. 3," — Comuiíí queso a quienes co-

pi-n la Dirección Ge- C-1934. — Dto. N.° 64. — Visto que el

señor Procurador Fiscal Federal de° la.

Capital, doctor Jorge M. Gondra, soli-

cita autorización para desistir o parali-

zar la acción instaurada contra el ex

Secretario del Colegio Nacional de San
Isidro, señor Carlos Marenco Hernández,

en virtud de eme la Contaduría Genera!

da realizada por

neral de Aduanas con fcelia 22 de di-

ciembre de 1934, para la adquisición fie

cuatro camiones, chassis chico, para

atender el servicio de vigilancia, trasla-

do de personal y carga de su dependen-

cia.

Avt. 2.° — Adjudícase, en consecuen-

1 Motors Ar- éie la Nación manifiesta que con los in-

resos efectuados a Tesorería Geuerní

-p,^o,ula publiquese v dése al Boletín ta la ])'.->

Oficial.

JUSTO
Federico Pinedo

de Berna
jas nieno

Mercedes

Ana Mercedes y Susana Mercedes Ber-
na!. — Ley N." 12.G28

Buenos Aires, Marzo 6 de 1935
36,. 858. — 495. — Dto. 271. _ yj s .

senta

Dirección de Administración

cia, a la Compañía "Genera

sentina S. A.", la provisión de (4) cu?

tro camiones marca Lmevxoiex cimboib
_

>

chico, con carrocería abierta, cabina ce-

rrada, quinta rueda equipada y demás

características especificadas en su pre-

supuesto de ís. 3 vta., que se acepta, en

la suma total de ($ 9.045.— mjn. nue-

ve mil cuarenta y cinco pesos moneda

nacional de curso legal que se imputará

al Anexo D., inciso 15, ítem 12, Parti-

da 6 del Presupuesto General de Gastos

de 1935.
^-..p 3° — La Dirección General de

Aduanas, en su oportunidad, desglosará

y entregará bajo constancia

1 a Comoañía General Motors Argenti . .ia ^v,,ji|j.aixi.<, v.^íi^
^

o v S0lidanamente
na S. A., el deposito de garantía por •

valor de $ 904.50 m|n. acompañado.

^vt. 4." — Tómese nota en la Direc-

ción de "Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquesc y

pase a la Dirección General de Aduanas

n sus efectos.

JUSTO — Federico Pinedo. —
Carlos Saavedra Lamas. —
M. R. Al varado. — Leopol-

?
' do Meló. — E. Vicíela.

lio 28 y agosto 1 de 1931,

lar quedado cancelado el cargo formu-

lado a díclio señor por Resolución N."

3780 de .junio 28 de 1934, dictada por

ia mencionada Repartición;

Por lo expuesto y atento lo dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro,

Ei Presidente de la Nn<\ó¡i Argén lina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase al señor

Procurador Fisca-1 Federal de la Capi-

tal, doctor Jorge M. Gondra, para de-

sistir del juicio seguido contra el ex Se-

ctario del Colegio Nacional de San

Autorizando a la Gasa de Moneda
vertir la suma de $ 5,000,— mjn.

pago de jornales del personal da
res en horas extraordinarias.

ion de. doim Rosa Coliot
en representación de sus hi-
i Ana Marceaos y Susana

..
« Bernal, eu la que pide se

Jes liquide ia pontón graciable acordada
por Ley X." 12.02o, sancionada oí 29
cíe .septiembre de 1934, v

Considerando:

Br¡enos s-jv. jiarzo 1 ún r>

01 .

Q70 JO 3. — Exote. 73.106-C
'." 10. — Visto que la

1. solicita autorización

ta la suma de. cinco mi i

recibo a l'\
.; -, .-, „, ,,

isidro, don Carlos luarenco xiCrnam

y.ío. — i\ do.

Casa de Mone
para invertir la

pesos moneda nacional para proseguir
utilizando ios servicios de i personal en
horas extraordinarias durante ei primer
trimestre del corriente año y de confor-
midad con lo manifestado pon ia Conta-
duría General de la Nación,

fb

ñora
mem

e la estérula iev c

Rosa C. di- Beinal
i'es Ana Mercedes

•on

, 1

y

('ede a 3 a .sc-

ara sus hijas

Susana Moc-
cene. r>eina!, metas del (í; nei'ai dea Li-

Peina!, la pensión unmsual de .f Lcn

Qu
moneda nacional

e habiendo sido ¡1;

i ( ada una

;

'os loa requi-

de P
d e 1

que exige el Re';',

-•uñones de fecha I

i'34, corresponde a

3

en to General
le septiembre
der a ío so-

i'or esto,

El Presidente de Ja Nación Argentina
DECRETA

:

Artículo !/' — L ;.i c ii

de la N -

a ^ Car-

los

a su naaor senoi

Lorenzo Marenco.
Art. 2." — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquesc y
pase al señor Procurador Fisea! Federal

de la Capital, doctor -Jorge M. Gondra
a sus electos.

JUSTO
Federico Pinedo

e m. .vacion procedo;;,
.-mahmmfce y a contar

El Presidente de la Nación- Argentina, en octubre de 1931, a la

1
;

J:

^'t/^b P»i'a sus hijas, menores Ana
Mercedes y Susana Mercedes Berna

Acuerdo de Miuistros-

i'KUiíETA

arra General
a liquidar moa-
desdo el 21 do
señora Rosa C.

Deudores incobrables

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1935.

56.989. — 490. — 63. — Visto que

la Contaduría General de la Nación, ma-

nifiesta, que habiéndose iniciado las ac-

eN-nes respectivas ante la Justicia Fede-

ral, ha recaído sentencias definitivas

que declaran proscriptas las multas apli-

cadas por la Administración General de

Dirección de Personal, Jubilaciones t

Pensiones

Pedro Viilademoros. — Incompatibilidad

entre su situación de jubilado con el

desempeño de un cargo dependiente

Artículo 1." — Autorízase a ia Casa
de Moneda a. invertir durante el primer
trimestre de 1935, la suma de (pesos
5.000,— mii.) cinco mil pesos moneda
nacional de curso legal en el pago de
jornales del personal de talleres en ho-
ras extraordinarias.

Art. 2." — La erogación que se facul-
ta se imputará a la cuenta: "Casa de
Moneda, Trabajos Especiales", ejerci-

cio de 1935, Anticipo Art." 72, Ley 12.150
Jornales.

Art. 3." — Tómese nota en la Direc.

al,m suma de cien pesos ($ 100,— m'n.)
moneda nacional, a cada una, de confor-
midad^ con lo dispuesto por la Ley N.°
12.02o, y con vencimiento al ?3 cP oc-
tubre de 1944.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,
dése al Boletín Oficial y pase a la cita-
da, repartición para.su conocimiento ydemás efectos.

JUSTO
!

Federico Pinedo .'

desempeño ae un cargo dependiente „;,<„ a„ *,].!„ -,
7 , ,,- . , -

, , * . , T . , j t.j ' Cl0a ue -vummisiracion del Ministerio
del Consejo Nacional de Educación. r-i tt„ „„!,,
„ ... '•-

1
,,r .-, , irir

de- üacienda, comuniqúese, puouque-se ybuenos Aires, Marzo b de 19Jo. ,.„„,, „ lo r n .,^ ,i„ iv-r^ í >
57.007. _ 492. _ Expte. 35. 299-V- t * ^ °^ a ^ MonLíla & SUa efec -

o,s.

JUSTO. — Federico Pinedo. — M. R.
Alvarado. — E. Videla. —
Leopoldo Meló. —- Luis Du-
hau.

Expt
934.—Dto. !\." 2 V .—Vista la presenta

ción de don Pedro Viilademoros, jubila-

Impuestos Internos; y do conformidad do por la Ley 4319, en la que manifies-

con lo dictaminado por el señor Prócu- ia. en cumplimiento de lo dispuesto en

t , -1 1 t _,,_.,,_ el Acuerdo General de Ministros do 23
raooi del lesoro,

+--.-T
^

'

El Presidente de la Nación Argentina— de marzo de 19o2, sobre íncompatibiii- Modificando decreto referente al pao-

decreta :

^

f
ade^ (iue uescinpena el cargo (ce Uu ec- áel aporte patronal a úq1 }kc0

Artículo I
o — Autorízase a la Con- tor.de la Escuela N. 3 que funciona

taduría General de la Nación para que aiiexa al Regimiento 3 de Infantería,

eareaie en la cuenta "Deudores incobra- dependiente del Consejo Nacional

bles", Las suma que en concepto de muí- Educación, y

ta,- adeudan al Fisco las personas que a

de

continuación se" detallan

1.» _ Expediente N.° 1.492-1-1932.

— Por la suma de ($ 50.— mjn.) cin-

cuenta pesos moneda nacional de curso

legal, que adeuda el señor Segundo Don-

jiia.

2." — Expediente N.° 1.375-1-1932. —
Por la suma de ($ 315.— m|n.) tres-

cientos quince pesos moneda nacional de

, curso legal, que adeuda el señor Domin-

e:o González.
"'

3.0 _ Expediente N.° 55.072-C-1935.

— Por la suma de ($ 300 — m|n.) tres-

cientos pesos moneda nacional de curso

legal, que adeuda el señor Jorge Gimé-

nez Pieres.

4.0 _ Expediente N.° 444-1-1931. —
Por la suma de ($ 100.— mjn.) cien pe-

sos moneda nacional de curso legal, que

adeuda la firma'" Maseort Hermanos y
Aregall.

5.0 _ Expediente N.° 318-1-1931. —
Por la ¡suma de ($ 94.50 mln.) noventa

Considerando :

Que el artículo 4. del Acuerdo Ge-

neral de Ministros de
1 000 i:

marro oe

de i un i

o

Buenos Aires, Marzo 14 de 1935.
57.323. — 494. — Dto. N.° 65. —

Siendo conveniente modificar el alcan-
ce de algunas disposiciones contenidas
cu el Decreto N." 56.985-P-, 01 M. de
IL, de fecha primero del corriente mes,

punco por
del mismo año, dispone, expresamente
que sólo podrán dictar una cátedra, los

jubilados en la magistratura, o en 4a ad-

ministración nacional, provincial o mu-
nicipal, los inspectores de enseñanza,

docentes o técnicos y los jubilados sin

acumulación de cátedras en el promedio
de los últimos cinco años de ser,-icios;

Que tanto las universidades nacioaa-

El Presidente de la Nación, Argentina—
DEOKETA

:

Artículo 1." — Modi.acaso los artícu-
los 1 y 2 del Decreto N.° 56.985-P-, 61 sajan lo
M. de IL, de fecha 1." de marzo ppdo.,
en la siguiente, forma: Artículo 1.". —
Pagúese por Tesorería General de ia Na-
ción, previa intervención, a la Caja Na-
cional de Jubilaciones v Pensiones C¡-

Díreoción de Aduanas y Puertos
-e .

Moisseff y Compañía. — Habilitando
guinche y vías en el Riachuelo nara,
descarga de mercadería!.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1935.
57.178. — 497. — Expte. 18.329-0^

1931. — Dio. N.".-27. — Visto que -el
Departamento de Obras Públicas ha re-
suelto con fecha 27 de agosto de 1931,
declarar en condiciones de habilitación
provisoria las vías que la firma Moissefí'
y Compañía, ha instalado sobre ia ri-
bera Sud del Riachuelo, parra el funcm-
namiento de un guinche destinado a
servir el movimiento de las mercaderías,
que se depositen, en su barraca habilita-
da como fiscal "Don Jorge"; y cons-
tando en autos. que ei guinche ya ha si-
do instalado, razón por la cual es proce-
dente habilitar su funcionamiento en for-
ma definitiva, en los términos que aeou-

informes prod ucidos,

El Presidente' de la Nación Argentina—

¡

DECRETA i

Artículo 1.° — Habilítase el guincho
y la instalación de vías de que se tra-

les como las entidades autónomas de ia viles, en concepto de aporte patronal ta
'
con sujeción a las siguientes condi

Administración Nacional, están expresa- correspondiente a los meses de enero y
eioues

mente comprendidas en el régimen de i carero del corriente año, las sumas de

incompatibilidades establecidas por el $ 1.800.000,— mjn. (un millón ocho-

Poder Ejecutivo en virtud del Acuerdo cientos mil pesos moneda nacional) en

General de Ministros de 30 de septiem- efectivo y $ 1.400.000,— mjn. (un mi-

bre de 1932; bón cuatrocientos mil pesos moneda na--

Que, por consiguiente, la situación del cional), en títulos aforados a la coti- .... ^ - -

"m.toresaüo se halla dentro de las prohi- nación del día. — Artículo 2.° — La clar
^ privilegio alguno con respecto ai

a). — La concesión será de carácter
precario, podiendo ser dejada sin efec-
to, en cualquier momento sin que el he-
cho dé lugar a reclamo ni indemniza-
ción alguna.

b). — La instalación del auinche no

biciones de la disposición referida y en

mérito a lo manifestado por la Contadu-
ría General de la Nación,

y cuatro pesos con cincuenta centavos E¡ j>residente de la Nación Argentina— O^e abrirá denominadas
moneda nacional de curso legal, que decreta:
adeuda el señor Juan Ábrales. •

Artículo 1.° — Declárase incompati-
' Debiendo remitir las comunicaciones \¡\G ¡a situación de jubilado en la Adhii-
.correspondientes al respectivo Procura- nistraeión Nacional con el cargo de Oi-

dor Fiscal, poniendo en su conocimiento reetor de la Escuela N." 3 que f unció-

la terminación de las acciones promoví- n .a anexa al Regimiento 3 de Infantería, puesto en el artículo 5." del decreto ci

das. que ocupa el señor Pedro Villademores, tado en el artículo precedente.

Contaduría General de la Nación a me- mucde ocupado por el mismo.
dida cpie intervenga las órdenes de pa- e )-, — ^1 guinche de referencia sólo

go, acreditará^ su importe a las cuentas P ^ 1'^ ser utilizado por la concesionaria

Aporte Pa- P'ara cl
.

movimiento de mercaderías de
tronal, Art. 118, Decreto Reglamenta- su propiedad o que le sean consignadas,
rio, Ley N." 11.923" (Efectivo). — destinadas o procedentes de su barraca,
(Títulos) y a las que cargará las sumas fiscal ° particular.

expresadas anteriormente. d). — La concesionaria abonará, en
Art. 2." — Déjase sin efecto lo dis- concepto de arrendamiento y explota-

ción, en la Aduana de la Capital, por
trimestres adelantados, la suma de (pe-

ü.rt. 2. — Tómese nota- en la Direc- debiendo presentar dentro del término Art. 3." — Tómese nota en la Direc- sos 60,—
•
m|n.) sesenta pesos moneda

ción de Administración del Ministerio de cinco días, la renuncia del mismo, ción de Administración del Ministerio nacional mensuales, por el guinche y
de Hacienda, publíquese y pase a la bajo apercibimiento de efectuársele el de Hacienda, comuniqúese, publíquese y ($2,— mjn.) dos pesos moneda nacional,

Contadruría General de la Nación a sus descuento correspondiente por su impor- pase a la Contaduría General de la Na- Por metro cuadrado
^
al año, por el té-

-efectos. te en los haberes jubílatenos, por todo ción a sus efectos. rreno ocupado con vías.

JUSTO el tiempo que corre desde la fecha de JUSTO e). — El guinche será manejado por

, t

su Federico Pinedo su jubilación. ,,...,..... Federico Pinedo personal competente, no podiendo ser
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abandonado mientras se halle con los

fuegos encendidos,

f). — Las cenizas y escorias prove-

nientes del guinche serán sacadas in-

mediatamente, debiendo mantenerse lim-

pia la zona que aquel ocupe.

g). — La concesionaria no podrá de-

positar ningún material sobre el mue-

lle.

h). — La concesionaria depositará la

suma de ($ 500,— m¡n.) quinientos pe-

sos moneda nacional o en títulos, co-

mo garantía de los desperfectos que pu-

diera ocasionarse al muelle y de los

arrendamientos respectivos, que no fue-

ran abonados.

i). — La presente concesión no podrá

ser transferida, arrendada ni subarren-

dada y en caso de comprobarse, queda-

rá de hecho caduca.

j). — La firma concesionaria debe-

rá someterse a las disposiciones vigen-

tes y a las que en adelante se dictaren

y le fueren aplicables.

Art. 2." — La tasa señalada en el

inciso d) para el guinche, será abonada
a partir de la fecha en que por resolu-

ción se permitió su funcionamiento pro-

visorio; y la referente al terreno ocu-

pado por las vías, desde la iniciación de

ios trabajos de instalación.

Art. 3.° — Comuniqúese y paso a la

Dirección General de Aduanas, a sus

e Actos.

JUSTO
- M. R. Alvarado

16) Expte. N.°T8.121-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de Buenos Aires Ltda., devolución en concep-

to de almacenaje, eslingaje y guinche, de confor-

midad con el fallo de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, de fecha julio 12 de 1929, de
acuerdo con la planilla de junio 18 de 1931 ....

17) Expte. N.° 85.872-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de Buenos Aires Ltda., devolución de dere-

chos de entrada,, de conformidad con el fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fe-

cha julio 12 de 1929, de acuerdo con la planilla

de octubre 23 de 1934

$ mjn. $ m[n.

Dirección de Administración

Orden de pago por devolución de gravámenes, etc„ y 40 % a las Municipalidades

y Comisiones de Fomento ~=^

Orden de pago mensual N.° 68 de Í935

Buenos Aires, Marzo 13 de 1935.

14.033. — 498. — La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la

Contaduría General, procederá a abonar a favor de los interesados que se detallan,

el importe de los adjuntos expedientes y en la forma que a continuación se deter-

mina :

POS TESORERÍA

1) Expte. N." 74.546-M-1935. — Compañía Argen-

$ mjn. $ mjn.

tina de Navegación, Mihanovich Ltda., devolu-

ción en concepto de imnartaeiones, de acuerdo con

la planilla de febrero 11 de 1935 52.27

2) Expte. N." 74.545-1-1935. — Sociedad Argentina
- de Empresas Marítimas "Italia América", devo-

lución de derechos portuarios, de acuerdo con. la

planilla de julio 11 de 1933 , 422.73

, 3) Expte. N.
u
50.902-R-1934. — Karl von Haeseler,

devolución de derechos consulares. Déjese sin efec-

to el Parcial 6 de la Orden de Pago N.° 19 de

enero 12 de 1935 136.36

4) Expte. N. p 72.420-C-1935. — Compañía Swift de

La 'Plata S. A., devolución en concepto de mul-

ta del 5 %, de acuerdo con la planilla de octubre

25 de 1934 tí. 25

5) Expte. N.° 74.057-D-1935. — Louis Dreyfus y *

Cía. Ltda., devolución en concepto de' muelle, de

acuerdo con la planilla de enero 3 de 1935 1.160.—
f)) Expte. N.° 74.018-M-1935. — T. Martens, devo-

lución de derechos de importación y servicios, de

acuerdo con la planilla d-e enero 11 de 1935 141.07

7) Expte. N.° 73.-042-M-1935. — Florindo Manghi
(hijo), devolución en concepto de adicional entre

el 7 % y el 2 %, de acuerdo con la planilla de

noviembre 13 de 1934 84.—
8) Exp. N.° 74.464-B-1935.—Baratía y Savio, devo-

lución de derechos de importación y servicios, ele

acuerdo con la planilla ole diciembre 11 de 1934. . 277.16

9) Expte. N." 74.462-A-1935. — Bernardo Aguilar,

•devolución en concepto adicional entre el 7 y 2 %
de acuerdo con la planilla de diciembre 19 de

1934 113.89

10) Expte. N.
ü
70.077-C-1934. — Compañía del Dock

Sud de Buenos Aires Ltda., devolución en con-

cepto de eslingaje directo, de acuerdo con el fa-

llo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

de fecha julio 12 de 1929, de acuerdo con la pla-

nilla de marzo 7 de 1934 \ 76.70

11) Expte. N.° 75.049-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de Buenos Aires Ltda., devolución de dere- ['['
chos de entrada, de acuerdo con el fallo de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fe-

cha julio 12 de 1929, de acuerdo con la planilla

de marzo 27(934 1.222.24

12) Expte. N.° 78.411-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de Buenos Aires Ltda., devolución de dere-

chos de entrada, de acuerdo con el fallo de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fe-
cha julio 12 de 1929, de conformidad con la pla-

nilla de julio 11 de 1934 295 . 57

13) Expte. N,° 79.178-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de Buenos Aires Ltda., devolución de dere-

chos de entrada, de conformidad con el ffallo de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fe-

cha julio 12 de 1929, de acuerdo con la planilla

de julio 12 de 1934 . . . . . . 540.—
14) Expte. N.° 84.103-C-1934. — Compañía del Dock

Sud de Buenos Aires Ltda., devolución de dere-

chos de entrada, de conformidad con el fallo de;

la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fe-

cha julio 12 de 1929, de acuerdo con la planilla

de octubre 1.° de 1934 129.95

15) Expte. N.° 75.563-C-1934. — Compañía del Dock
Sud de "Buenos Aires Ltda., devolución en con-

cepto de eslingaje, de conformidad con el fallo

de la Corte Suprema de Justicia de la "Nación de

fecha julio 12 de 1929, de acuerdo con la planilla

de abril 16 de 1934 478. 86

Impútense los parciales del 1 al 17 a la Cuenta:
Derechos de. Aduana Devueltos.

18) Expte. N.° 86.742-L-1934. — Compañía de Segu-

ros "La Anglo Argentina", devolución cu con-

cepto de impuestos sobre seguros, de conformidad
al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, cuyo testimonio corre agregado ai presen-

te expediente.

Impútese Cuenta: Seguros Años Anteriores .....

19) Expte. N.° 72.901-S-1935. — Horacio y Luis San-
guinetti, devolución de excedente de patente co-

rrespondiente a la Partida 454, Sección 17, año
1934
Impútese Cuenta : Patentes Capital Años Ante-

riores

Impútese Cuenta: Municipalidad Capital Ejerci-

cio 1934

Impútese Cuenta : Consejo Nacional Educación,

Ejercicio 1934 *

20) Expte. N.° 56.775-F-1934. — Michelín y Cía., de-

volución en concepto de impuestos internos

Impútese Cuenta : Cubiertas Años Anteriores . .

21) Exp. N." 61.119-M-1934. — Antonio Malaver, de-

volución en concepto de estadías de vagones. Dé-

jese sin efecto el parcial 38 de la Orden de Pago
N'!° 19 de fecha 12 de enero de 1935.

Impútese Cuenta : Tracción Años Anteriores . . .

22) Expte. N.° 72.932-S-1935. — Hugo Spreafico, di-

ferencia de la rectificación del impuesto de pa-

tentes correspondiente a la Partida 698, Sección

6, Año 1934.

Impútese, Cuenta : Patentes Capital, Años Ante

riores

Impútese, Cuenta; Municipalidad Capital, Ejer-

cicio 1934

Impútese, Cuenta : Consejo Nacional Educación,

Ejercicio 1934

23) Expte. N.° 70.514-D-1935. — Dirección General

de Aduanas, importe del remanente de la merca-

dería subastada indebidamente como rezagos por

expedientes 759-1930 y 109-1931, suma que debe-

rá ser depositada a la orden del Juez Federal

doctor Miguel L. Jantus, de conformidad con lo

dispuesto en el Oficio 144 de fecha julio 28 de

1934, que corre agregado al presente expediente.

Impútese, Cuenta: Varios y Multas Aduaneros

Años Anteriores

25)

26)

27)

28^

POR GIRO

Expte. N.°-74.575-M-1935. — Minetti y Cía. Ltda.

S. A. Industrial y Comercial, devolución de de-

rechos de importación, abonados en la Aduana
de Rosario; de acuerdo con la planilla de enero

24 de 1935.

Exp. N.° 71.379-B-1935.—Juan B. Briozzo, devolu-

ción en concepto de eslingaje y guinche, abona-

dos en la Aduana de Concepción del Uruguay;

de acuerdo con la planilla de octubre 26 de 1934.

Expte. N.° 72. 489-F-1935, — Compañía Francesa

de los Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe,

devolución en concepto de multa del 5 %, abona-

da en la Aduana de Santa Fe; de acuerdo con

la rvlanilla de enero 14. de 1935

Expte. N.° 74.192-F-1935. — A. P. Ferguson, de-

volución en concepto de multas consulares, abo-

nadas en la Aduana de Rosario; de acuerdo con

la planilla de diciembre 22 de 1934

Expíe. NA74.067-M-1935. — Minetti y Cía. Ltda.

S. A. Industrial y Comercial, devolución de dere-

chos de importación, abonados en la Aduana de

Rosario; de acuerdo con la. planilla de enero 24

de 1935 <».....

'29) Expte. N.° 74.064-M-1935. — Minetti y Cía. Ltda.

S. A. Industrial y Comercial, devolución de dere-

chos de importación, alionados en la Aduana de

Rosario; de acuerdo con la planilla de enero 24

ele 1935

30) Expte. N.° 73.878-D-1935, — I. y E. Peilitz, de-

volución en concepto de almacenaje, abonado en

la Receptoría de Necochéa ; de acuerdo con la pla-

nilla de diciembre 17 de 1934 ;.. . .

185.

1.260.34 6.579.39

25.050.79 25.050.79>

82.50

45.—

22 . 50

202.50

44.63

150.

—

202.50

44.63

27.50

15.—

7.50 50.

—

621.20 621.20

1.915.56

10.50

126.20

72.73

1.463.30 3.588.29

1.818.—

16.783.91
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31) Expte. N.° 74.019-M-1935. — Mmetti y Cía. Ltda.

; S. A. Industrial y Comercial,- devolución de dere-
' elios de importación, abonados en la Aduana de

Rosario; de acuerdo cgh la pkuiilla de enero 24

de 1935

32) Expte. NA 74.016-M-1935. — Minetti y Cía. Ltda.

S. A. Industrial y Comercial, devolución de dere-

chos de importación abe-nados en la Aduana de

Rosa/rio; d-e acuerdo con la planilla de enero 25

de 1935

33) Expte. N.° 74.463B-1335. — Bunge y Born S. A.

Comercial Financiera e Industrial, devolución de
multas consulares, abonadas en la Aduana de

Bahía Blanca; de acuerdo con la planilla de fe-

brero 9 de 1935

Impútense los parciales del 24 al 33 a la Cuenta;.
Derechos de Aduana Devueltos.

34) Expte. N.". 72.951-G-1935. — Jorge G. Gay,
devolución del 10 % de multa cobrada por la

Receptoría de Bella Vista, en concepto ele im-

puesto dé* patentes, Partida 11 ano 1934 v Par-.
" tida 12 año 1934.

Impútese Cuenta : Patentes Territorios Nacionales

Años Anteriores

Impútese Cuenta: Consejo Nacional Educación,
Ejercicio 1934 ,

"

Impútese. Municipalidad en Territorios Naeiona-

$3)

36;

Expte. N.° 73.092-A-I935. — Municipalidad de

Alpaehiri, el 4% de patentes cobradas por la

SubcoL-eturía de Jacinto Aráuz;, en chaño 11934.

Se hace constar que el 27 de febrero de 1934 se

tornó nota por expediente 4533-J-1934, del embar-
go ordenado por el señor Juez Letrado de la Pam-
pa, Secretaría del doctor Abel N. Eeyna sobre

el 40 % de las patentes año 1933, hasta cubrir la

suma de $ 2.947 mjn. en el juicio seguido por Al-

varez linos, por expediente 1694-A-1934, quedó
un saldo a favor de dicha Municipalidad de pe-

sos 152.82 m|n. restando a 'descontar $ 2.794.18
moneda nacional

Expte. N." 74.495-P-1935. — Municipalidad de

Presidente Roque Sáenz Peña, el 40. % de paten-

tes cobradas por la Receptoría de Barranqueras
en el año 1934

Expte. N." 74.239-M-1935. — Municipalidad de
Macliagay, el 40 % de patentes^ cobradas por la

Reeeotoría de Barranoueras en el año 1935 ....

Expte. N.-° 82.734-V-1934. — Municipalidad de

Vida Angela, el 40 % de patentes cobradas por
la Receptoría de Barranqueras en los años 1931
hasta 1934

39) Expte. N.° 85.764-R-1934. — Municipalidad de

Rawson, el 40 % de patentes cobrad-as por la

Subcolecturía de la misma localidad en el año
1934 •

40) Expte. N.° 80.871-V-13

33)

V -i^Ji

41)

42)

43)

44)

.43)

4G)

Municipalidad de

Villa Alba, el 40 % de patentes cobradas por la

Subcolecturía de Jacinto Aráuz, en el año 1934. .

Expte. NA 74.128-C-1935. •— Municipalidad de

Colonia Sarmiento, el 40 % de patentes cobradas
por la Receptoría de Comodoro- Rivadavia en los

años 1933 y 1934
Expte. N." 74.182-V-1935. — Municipalidad de
V ictérica, el 40 % de patentes cobradas por la

Sbeolecíuría de la misma localidad en los años

1929, 1931 hasta 1934

47

48]

49)

Expte. N." 74.178-T-1935. — Municipalidad de

Toay, el 40 % de patentes cobradas por la Co-

lecturía de Santa Rosa en los años 1933 y 1934.

Expte. N.'
ü

74.177-T-1935. — Municipalidad de
Trelew, el 40 % de patentes cobradas por la Sub-
colecturía de Rawson en el año 1934

Expte. N.
ü

73.777-S-1935. — Municipalidad de
Santa Ana, el 40 % de patentes cobradas por la

Aduana de Posadas, en el año 1934
Expte. N.

ü
73.103-C-1935. — Municipalidad de

Caleufú, el 40 % ele patentes cobradas por la Sub-
colecturía de General Pico en el año 1934
Se hace constar que en enero 30 ¡932, se tomó
nota por expediente 1028-J-1932, del embargo or-

denado por el señor Juez Letrado de la Pampa
Juzgado N.° 3, doctor Julio Pieiranera, Secretaria
Bombado contra la Municipalidad citada en el

juicio seguido por Teófilo Blaso y Cía. sobre el

40 % de las patentes años 1931 y 1932 hasta cu-

brir la suma de $ 10.319.50 mjn. con más pe-
sos 1.000 mjn. para costas.

Expte. N. ü
74.717-F-1935. — Municipalidad.de

Formosa, el 40 % de patentes cobradas por la

Aduana de la misma localidad en el año 1934. ..

Expte.^ N.° 74.559-C-1935. — Municipalidad de
Catriló, el 40 % de patentes cobradas por la Co-
lecturía de Santa Rosa en el año 1934
Expte. N.° 74.560-C-1935. — Municipalidad de
Charata, el 40 % de patentes cobradas por la Re-
ceptoría de Barranqueras en el año 1932

¥ m¡n.

399.09

318.38

m\n je

í

i

.91 19.410.:

6.75

2.25

C— 15.

2.220.-

18.998.80

7.304.

14.861.20

4.367.60

3.262.—

5 .346.

—

3.465.20 59.824.90

2.197.60

17.068.—

1.278.

1.930.—

5.0) Expte. "N.°
:

.82.388-P-1934..
5jl
— Municipalidad de

Puerto Maclryn, el 40 % de patentes cobradas por
la Aduana ele la misma localidad en el año itíói.

51) Expte. N.° 70.391-Q-1935. — Municipalidad de
Quitilipi, -el 40 % de patentes cobradas por la

Receptoría de Barranqueras en los años 1933 y
1934

52) Expte. N.° 74.7Í1-C-1935. — Municipalidad de
Caimán, el 40 % de patentes cobradas por la

Subcolecturía de Rawson en el año 1934

53) Expte. N." 74.710-B-1935. — Municipalidad de
Boñpíand, el 40 % de patentes cobradas por la

Aduana de Posadas en el año 1 034

54) Expte. N." 74.709-B-1935. — Municipalidad de
Bernasconi, el 40 % de patentes cobradas por la

Subcolecturía de Jacinto Aráuz en el año 1934. .

55) Expte. N.° 74.533-S-1935. — Municipalidad de
San Julián, el 40 % de patentes cobradas por la

Receptoría de la misma localidad en el año 1934.

50) Expte. N.° 74.497-Q-1935. — Municipalidad de
Quetrequén, el 40 % de patentes cobradas por la

Subcolecturía de General Pico en el año 11934...

57) Expte. N." 74.748-L-1935. — Comisión de Fomcn-.
to de Las Lajas, el 40 % de patentes cobradas pol-

la Receptoría de la misma localidad en el año
1934 „

58) Expte. N.° 82. 719-J-1934. — Comisión de Fomen-
to de Junín de los Andes, el 40 % de patentes
cabradas ]>or la Receptoría de San Martín de
los Andes en el año 1934

59) Expíe. J\L" 74.150-M-1935. — Comisión de Fomen-
to delMaquinchao, el" 40 % de patentes cobradas
por la Receptoría de San Antonio Oeste en el

año 1934

60) Expte. N.° 8G.851-C-1935. — Comisión do Fomen-
to de. Coronel Pringles, ,el 40 % de patentes co-

bradas por la Subcolecturía de Vicdma en el

año 1934

61) Expte. N.° 71.439-E-1935. — Comisión de Fomen-
to de Enrique Crien, el 40 % de patentes cobra-
fias por Ja Receptoría de Barranqueras en el año
1934 . . .. .-...'

,

62) Expte. N.° S1.568-B-1934. — Comisión ele Fomen-
to de Bata Ranquil, el 40 % de patentes cobra-
das por la Receptoría de ChosMalaí en el año
1934

,

63) Expte. N.° 73.233-L-1935. — Comisión de Fomen-
' to de Las Breñas, el 40 % de patentes cobradas
por la Receptoría ele Barranqueras en el año
1934

64) Expte. N.° 74.168--L-1935. — Comisión de Fomen-
to de Loneopué, el 40 % de patentes cobradas
por la Receptoría de Las Lajas en el año 1934. .

65) Expte. N." 74.157-M-1935. — Comisión de Fomen-
to de Mártires, el 40% de patentes cobradas
por la Aduana de Posadas en ei año 1934

66) Expte. N." 74.755-0-1935, — Comisión, de Fomen-
to de Obrera, el 40% de patentes cobradas por
la Aduana de Posadas en el año 1933

67) ExpteeN." 74.757-0-1935. — Comisión de Fomen-
to de Obrera, el 40 % de patentes cobradas pol-

la Aduana de Posadas en el año 1934
68) Expte. N.° 74.750-M-1935. — Comisión de Fomen-

to Metileo, el 40 % de patentes cobradas por la

Subcolecturía de General Pico en el año 1934 ..

69) Expte. N.° 86.823-R-1934. — Municipalidad de
Río Colorado, el.40% de patentes cobradas por
la Subeolectur^a de Viedma en el año 1933 ....

70) Expte. N.° 74.759-P-1935. — Municipalidad de
Puerto Madryn, el 40 % de patentes cobradas pol-

la Aduana de la misma localidad en los años
1931, 1932 y 1934 '

Impútese los parciales del 33 al 70 a la cuenta:
Municipalidad de ios Territorios Nacionales.

Total

¡P m ¡n.

3.073.60

,60

,20

190.40

1.100.

1.469.20

2.2G1. 60

3.280.

1.1 4(

36.80

1.000.00

4.936.

763.-

>26.-

.170.--

995.60

.20

6.322.—

3.360.— 23.631.60

H'05 . 758

.

1.392.40

'4.7!

6.725.60 35.420.40

\ .
La presente Orden de Pago Mensual compuesta de (70) setenta expedien-

tes, imperta la suma de ($ 205.758.89 mjn.) doscientos cinco mil setecientos cin-
cuenta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional de curso le-
gal, eme deberá imputarse en la forma indicada precedentemente.

Tome nota la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda y pase
a la Contaduría. GencraP de la Nación a sus efectos.

{ JUSTO
M. R. Alvakado— ""'•"

3L
cuatrocientos enarena pesos con vein-
tiún centavos moneda nacional de cur-
so legal, cpie adeudan al Fisco por las

causas y conceptos de que informa la
De conformidad con lo manifestado por Res. N. u 1209 de fecha febrero 25 de
¡a Contaduría General de la Nación, 1935, dictada por la Contaduría Qene-

.

El Presidente de la Nación Argentina— ral de la Nación. Déjase constancia do
decreta: que la sucesión de don Simón RupiL

Artículo L° — Pase al señor Procu- sólo responderá hasta la suma de (pe-
rador Fiscal Federal de la Sección La sos 4.000.— m|n.) cuatro mil pesos nun
Plata, para que inicie y prosiga las -ac- neda nacional de curso legal, por ser és^
clones civiles que correspondan contra te el limite de su fianza.
el señor Enrique F. Pourrain y solida- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
riamente a su fiador, sucesión de don etcétera. ,

Simón Rupil, hasta obtener el pago de JUSTO ;

-I& suma de. ,-($ 5.440.21 m|n.) cinco mil
,

M. R. Alvaraw
'

'

Expediente N." 55.145 C-1335
Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.183. — 499 — Dto. N.° 28 C. F. -
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! Causas fiscales civiles

Expediente N.° 55.144-C-1935

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.185. — 500. — Dto. N.° 29. — C. F.

De conformidad con lo manifestado

por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Pase al señor Proeimi-

dor. Fiscal Federal do la Sección Co-

mientes, para que inicie y prosiga las

acciones civiles que correspondan con-

tra el señor Bernardo Zanotti y solida-

Tiamente a sus fiadores Sres. Pablo Za-

notti y suc. de Juan Perello, hasta obte-"

íi er el pago de la suma de ($ 297.56 m[

n.) doscientos noventa y siete pesos con

cincuenta y seis centavos moneda nacio-

nal de curso legal, que adeudan al Fis-

co por las causas y conceptos de que in-

forma la Resolución N.° 1202 de fecna

25 de febrero de 1935, dictada por la

€oníaduría General de la Nación.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
M. 11. A IA'ARADO

causas y conceptos de que informa la

Resolución N.° 1197 de fecha Febrero 23

de 1935, dictada por la Contaduría Ge-

neral de la Nación.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
M. 11. Alvarado

Artículo 1.° •—Derógase el Decreto de
faena 10 de marzo de 1931, per eí que

Causas fiscales civiles

Expediente N." 55.128-C-lí

Buenos Aires, Marzo 16 de 191:

57.182 01. _ Dto. N.° 30. — C. F.

De conformidad con lo manifestado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Pase al señor Procu-

rador Fiscal Federal de la Capital, para

que inicie y prosiga las acciones civi-

les que correspondan contra el señor

Milcíades Vera, hasta obtener el pago

de la suma de ($ 271.— m|n.) doscien-

tos setenta y un pesos moneda^ nacional

<ie curso legal, que adeuda al Fisco con

más ios intereses que devengare la deu-

da originaria, por las causas y concep-

tos de que informa la Resolución N.°

1196 de fecha Febrero 23 de 1935, dic-

tada por la Contaduría General de ía

Nación.

Art. 2.°' — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.
JUSTO

M. R. Alvarado

Cansas fiscales civiles

Expediente N.° 55.104-0-1035

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.180 — 504 — Dto. N.° 33. — C. F.

De conformidad con lo manifestado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Pase al señor Procu-

rador Fiscal Federal de la Sección La
Plata, para que' amplíe en la cantidad

de ($ 350.62 ntm) trescientos cincuen-

ta pesos con sesenta y dos centavos mo-
neda nacional de curso legal, las acceio-

nes civiles que se mandaron instaurar

contra el señor Jorge L. Blanca y sou-

d-.llámente a su fiador, señor Francisco

C. Altóla, por las causas y conceptos do

que informa la Resolución N." 916 de

fecha 12 de febrero de 1935, dictada por

la Contaduría General de la Nación.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.
x JUSTO
M. R. Alvarado

"Florfrance" Sociedad Anónima Indus- pada y liquidación de la 'misma; y de
trial y Coimercial~de Perfumería en la conformidad con el precedente dictamen
Argentina". — Se autoriza su fun- do la Inspección General de Justicia,

cionamiento. El Presidente de la Nación Argentina—
Buenos Aires, Marzo 14 de 1935. decreta:
57.249. — 148. — F. 9. —Vistos: el

pedido de autorización para el funciona-

miento de la ¡sociedad anónima "Flor-'

franco" Sociedad Anónima Industrial y
Comercial de Perfumería en la Argén-
una" y el dictamen favorable de la

Inspección General do Justicia; atento

que, en la constitución de la recurrente,

se han cumplido los requisitos que exi-

ge el artículo 318 del Código de Comer-
cio; y que sus estatutos, con las modi-

ficaciones aconsejadas por la Inspección

General y aceptadas por dicha sociedad,

se ajustan a los preceptos legales y re-

glamentarios en vigor,

mcionamienco ue la ineu-

d anónima, constituida,

Capital el 25 de noviembre de

se autorizó el ii

Clonada socieda

en es

1930.

Art. 2.° —: Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel y vuel-
va a ia Inspección General de Justicia
par su anotación, expedición de testimo-
nio v a sus demás efectos,

JUSTO
Manuel de Yriondo

El Presidente de l-t Nac
decreta :

:ón A-!

Artículo 1." — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Có-

digo citado, en los plazos del artículo

21 del decreto reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, a la noeie-

dad "Florfrance"' Sociedad anónima
industrial y comercial de Perfumería en

la Argentina, constituida en esta Capi-

tal el 9 de noviembre de 1934, con el

nombre de "Florfrance", Sociedad In-

dustrial v Comercial de Perfumería en

Tiro Federal de Nenciuén. — Conce-
cióndoie personería jurídica

Buenos Aires, Marzo 14 de 1935.

57.252. — 151. — T. 5. — Vistos:
el pedido de concesión de personalidad
jurídica para la asociación "Tiro Fede-
ral de Neuquén" y el dictamen favora-
ble de, la Inspección General cíe Justi-

cia; atento que los fines propuestos por
la misma, se hallan comprendidos en
las disposiciones del artículo 33, inciso

5.°, del Código Civil; y que sus estatu-

tos, con las modificaciones aconsejadas
por la Inspección General y aceptadas
por la recurrente, se ajustan a ios pre-

ceptos legales y reglamentarios en vigor,

Causas fiscales civiles

Expediente N." 55 . 146-C-1935_

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

, 57j7g _ 502 — Dto. N.° 31 — C. F.

De conformidad cno lo manifestado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—

decret a. :

Artículo 1.° — Pase al señor Procu-

rador Fiscal Federal de la Sección Tu-

•crmil-i, para que inicie y prosiga las ac-

ciones civiles que correspondan, contra

ol señor Manuel Severo Morales y soli-

dariamente a su fiador, don Rafael Ro-

dríguez, hasta obtener el pago de la su-'

n>a°dc ($ 796.48 m¡n.) setecientos no-

venta y seis pesos con cuarenta y ocho

centavos moneda nacional de curso le-

fral, que adeudan al Fisco por las causas

v conceptos de que in'orma la Evóni-

mo;! N/l23S de fecha 26 de Febrero de

1935- dictada por la Contaduría Oern-

ral de la Nación.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.
JUSTO

: M. A. Rodrígui-::-

Causas fiscales civiles

Expediente N.° 56.454-C-1934

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.184 — 505 — Dto. N.° 34 — C. F.'

De conformidad con lo manifestado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —Pase al señor Procura-

dor Fiscal Federal de la Sección San-

ta Cruz, para que inicie y prosiga las

acciones criminales qae correspondan

contra el señor Hugo Rodríguez, de

acuerdo con lo que 'prescribe el artículo

83 de la Ley de Contabilidad N.°*428;

por las causas y conceptos de que infor-

ma la Resolución N." 4263 de fecha 18

de julio de 1934, dictada por la Conta-

duría General de la Nación.

Art. 2." — Déjase sin efecto lo dis-

puesto en el Decreto N.° 51.767 P., 196

M. de TI., de fecha noviembre 19 de

i oq i

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio dé. Justicia

e Instrucción Pública

la Argentina; y apruébase sus estatu-

tos de fojas dos (2) a seis (6), extendí- El Presidente de la Nación Argentina
DECRETA

:

cías en los papeles sellados de $ 0.10

mili. c|u., año 1934, números 1.026.457

al 1.026.461, habilitados con estampi-

llas fiscales de $ 1.40 mjn. cju. ; con das

modificaciones de fojas diez y nueve

(19) a veinte vuelta (20 vta.), exten-

didas en los papeles sellados de $ 0.10

m|n., año 1935, números 216.849 y
216.850, habilitados con estampillas fis- fo j as veintc v nueve ( 29) a treinta y
cales por valor de $ 1.90 m;n. cju. cno (38), extendidas en los papeles se-

Art. 2." — Publíquese, dése al Regís- ilados do $ 2 .— mjn. cju., auno 1934,
tro Nacional, repóngase el sellado y números 056.034 al 056.^43.
vuelva a la Inspección General de Jus- Art _

o. u — Publíquese, dése al Rega-
licia para su. anotación, expedición de tro Kacional, repóngase el papel v vuel-
íestimonio y a sus demás efectos. va a ln Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

Artículo 1.° — Concédese personali-

dad jurídica a la asociación "Tiro Fe-
deral do iNeuquén", constituida en la

Capital del Territorio de ese nombre el

14.de noviembre ele 1920, con el nombre
de "Asociación Patriótica de Tiro Neu-
quén"; y apruébase sus estatuios do

sus demás electos.

JUSTO
Manuel de Yriondo

"Sociedad Italiana de Beneficencia en

Buenos Aires". — Aprobando refor-

mas de estatutos.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1935.

57.250. — 149. — Vistos: el pedido

de atu'obación de las reformas introdu-

cidas en los estatutos "de la asociación

"Sociedad Italiana de Beneficencia en

Buenos Aires" y el dictamen favorable

de la Inspección General de Justicia;

atento que esas reformas fueron sancio-

nadas en asamblea debidamente celebra-

da y se ajustan a los preceptos legales

y reg.amm.arAs e:r vigor,

monio v a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Yriondo

Juzgado de Paz y Oficina de Registro
Civil de Lamarque, (Rio Negro). — Se
nonibra Juez suplente.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.385. — 157. — Gr 134. — Vista la

propuesta formulada por ía Gobernación
de Río Negro y atento a que la persona
en ella indicada reúne las condiciones

exigidas por el Decreto numero 35.914,
de 1.° de febrero de 1934,

El I i csidentc

DiRiCCiÓN de Justicia

de la S\ccií

decreta :

:i A> ge/; I :na-

G-.u^as fiscales civiles

' 'Expediente NI 55.127-C-1935

Buenos Aires, Marzo 4 de 1935
' 57.181 — 503 — Dto. N.° 32. — C. F.

• De conformidad con lo manifestado por

/la Contaduría General de la Nació:;,

El Presidente de la Nación Argentina—
DEORRTA

Artículo 1.° — Pase al señor Procura-

dor Fiscal Federal de la Sección Bahía

Blanca, para que inicie y prosiga las ac-

ciones civiles que corespondan contra el

señor- Carlos J. Corbetti, hasta obtener

el pairo de la suma de ($ 1.580.92 m|n.)

un mil quinientos ochenta pesos con no-

venta y dos centavos moneda nacional de

gur-so legal, que adeuda al Fisco por las

"The Ault & Wibo'rg Argentine Com-
pany". — Derogando decreto que au-

torizó su funcionamiento.

Buenos Aires, marzo 12 de 1935.

56.959. — 147. — A. 23. — Vistas

estas actuaciones relacionadas con la au-

torización concedida a la sociedad anó-

nima extranjera "The Ault & Wiborg
Argentino Company", para establecer

agencia o sucursal de sus negocios en

la República;- atento el pedido for-

mulado a fojas 96 por el* señor
.
repre-

sentante de la misma: y de conformidad

con el dictamen precedente de la Ins-

pección General de Justicia.

El Presidente de la Nación Argentina—
DKCPUT \

•

Artículo 1." — Derógase el Decreto

de fecha 9 de diciembre de 192/, por

el que se autorizó a ia citada sociedad

anónima, constituida en el Estado de

Ohio, con domicilio en Ciucinatti (Es-

tados Unidos), para establecer agencia

o sucursal de sus operaciones en la Re-

pública Argentina.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a' la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio ya sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Yriondo

Artículo 1.° — Nómbrase Juez de Paz
y Encargado del Registro Civil, sapien-

te, de Lamarque, (Río Negro), al »~ñor

D.

El Presidente de la Nacón Argentina—
IjECKF'TA :

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de fojas ciento quince (115) a cien-

to diez y seis (116), extendidas en los Eduardo Beilocchio, (M. 1.581.6
papeles sellados do $ 2.— moneda na- M. 66, clase 1886
cioiial c!u., año 1935, números 156.524

y 156.525, las reformas introducidas en

ios estatutos de la asociación " Socie-

dad Italiana de Beneficencia de Bumo&
All )or la asamblea realizada el 12

Art. 2." — Publíquese, comuniques!

anótese y dése al Registro Nacional.
•

" JUSTO
Manuel de Yriondo.

de enero de 1935, según testimonio .de-V!

acta de fojas ciento seis

catorce (114)..

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel y vueh

Juagado de Paz y Oficina de Registro
(106) a ciento Civil de General Conesa, (Río Negro).

Se nombra Juez titular.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1935.

57.386. — 158. — G. 133. — Vista' la
va a le Inspección General de Justicia ,propues ta formulada por la Gobernación
para, su anotación, expedición de tesu- de KÍo Negro y a tento a que la persona

en ella indicada reúne las condiciones

exigidas por el Decreto número 35.914,

de 1.° de febrero de 1934,

.menio v a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Yriondo

"Mármoles Artificiales Reconstituidos,

Sociedad Anónima". — Derogando el

decreto que autorsó su funciona-

miento.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1935.

57.251. — 150. — M. 11. — Vistos:

atento que los accionistas de la sociedad

Artificiales Re-

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Juez do
Paz y Encargado del Registro Civil, ti-

tular, de General Conesa, (Río Negro),

al señor Ramón J. Arbués (Matrícula

1.587.667, D. M. 66, clase 1888.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,anónima '
' Mármoles

constituidos, Sociedad Anónima", :«n anótese y dése al Registro ^Nacional

asamblea celebrada el 5 de enero do " ~""~

1335, han resuelto la disolución antiei-

JUSTO
Manuel de Yriondo
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Asociación Nacional de Damas Patricias

Descendientes de Guerreros y Proce-

res: de la Independencia. — Aproban-
do cambio de denominación.

Buenos Aires, Marzo 16 ele 1935.

57.387. — 159. — D. 7. — Vistos: el

pedido de aprobación de la reforma in-

troducida en los , estatutos de la "Aso-
ciación Nacional de Damas Patricias

Descendientes de Guerreros y Proceres

de la Independencia Argentina " y el

dictamen favorable de la Inspección Ge-
neral de Justicia; atento que esa refor-

ma fué sancionada en asamblea debida-

mente celebrada y se ajusta a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vigor,

.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el cambio
de denominación de la citada asociación,

resuelto por la asamblea realizada el 26
de enero de 1935, según testimonio del

acia corriente a fojas treinta y nueve y
vuelta (39 y vuelta), la que en lo su-

cesivo, se denominará "Asociación de
Damas Patricias Descendientes de Gae-
xreros y Proceres de la Independencia
Argentina". — Dicha asociación debe-
rá dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto de 12 de enero de 1932, sobee
inscripción ante el Registro de la Pro-
piedad de su nueva denominación con
respecto a los bienes inmuebles que po-

sea.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

U.L..L ..;,... justo.
Manuel de Yriondo

ción General de Justicia, a la sociedad
"La Agrícola Ganadera y : Forestal, S.
A. ", constituida en esta Capital el 2 de
febrero de 1935, y apruébase sus estatu-

tos de fojas una (1) a cuatro (4), ex-

tendidas en los papeles sellados de pe-

sos 1.50 moneda nacional, cada uno,

año 1935, números 177.951, 177.952,
177.954 y 177.955, cou las modificacio-

nes de fojas (15) a diez y ocho (18),
extendidas en los papeles sellados de

$1.50 moneda nacional, año 1935, nú-
mero 177.960 y de;, $.0.10 moneda na--

cional cada uno, año. 1935, N.° 418.822,
418.823 y 418.825, y /a la de fojas vein-

te (20), relacionada con el artículo diez

(10). '

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el p*apel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Yriondo

* 'La Argentina' ' Sociedad Anónima. —
Aprobando reforma artículo quinto
Buenos Aires Marzo 16 de 1935.

57.388. — 160. — D. 6. — Vistes: el

pedido de aprobación de la reforma in-

troducida en los estatutos de la socio

dad. anónima "La Argentina" y el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene'
ral de Justicia ; atento que esa reforma
fué sancionada en asamblea debidamen-
te celebrada y se ajusta a los precep-
tos -legales y reglamentarios en viguv,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase, previo cum-
plimiento del artículo 295 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, en la forma
de foja ciento cuarenta y seis (146)),
habilitada con estampilla fiscal de $ 2

m|n., año 1935, número 0.162.721, la

reforma del artículo quinto (o.
1

) de los

estatutos de la sociedad anónima "La
Argentina", sancionada por asamblea
realizada el 7 de diciembre de 1934.

Art. 2.° — Publíquese, dése, al Regis-
tro Nacional, rerxmgase el papel y vuel-

va a la Inspección General de Justicia
para su anotación, expedición de testi-

monio ya sus demás efectos.

JUSTO
. Manuel de Yrionuo

í'La Agrícola Ganadera y Forestal, S.

A.". — Autorizando su funciona-
miento.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1935.
57.438. — 161. — A-25. — Vistos:

el pedido de autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad anónima "La
Agrícola Ganadera Forestal, S. A.", y
el dictamen favorable de la Inspección
General de Justicia; atento que, en la

constitución de la recurrente, se lian

cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio; y.

que sus estatutos, con las modi Citación es

aconsejadas por la Inspección General,

y aceptadas por dicha sociedad, se ajas-

tan a los preceptos legales y reglamen-
tarios en vigor.

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1." -—
• Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del; artículo. 319 del Códi-

go citado, en los plazos del artículo 21

del decretó reglamentario dé ' la Inspee-

"Compañía Nacional de Transportes La
Central". — Aprobando reformas de
estatutos y cambio de denominación.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1935.
57.439. — 162. — T-I3.,— Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas cu los estatutos de la socie-

dad anónima "Compañía Nacional de
Transportes La Central", y el dictamen
favorable de la Inspección General de
Justicia; atento que esas reformas fue-

ron sancionadas en Asamblea debida-
mente celebrada; y que, con las modifi-
caciones aconsejadas por la Inspección
General y aceptadas por dicha sociedad,
se ajustan a los preceptos legales y re-

glamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-
plimiento del artículo 295 del Código .de

Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto reglamentario de la Inspec-
ción General de Justicia, en la forma
de fojas ciento diez vuelta (110 \ta.),

a ciento trece, vuelta (113 vía.), exten-

didas en los papeles sellados de $ 2.

—

moneda nacional, año 1934, núruerps
1.140.382 ai 1.140.385, con las modi-
ficaciones de fojas ciento veintidós vuel-

ta (122 vta), a ciento veintitrés vuelta

(123 vía.), extendidas en los papeles se-

llados de $ 1.50 moneda nacional, año
1935, Nos. 0.092.082 y 0.092.088, y las

de fojas ciento veinticuatro vuelta (124
vta.), las reformas introducidas por la

asamblea realizada el 26 de diciembre,
de 1934, en los estatutos de la mencio-
nada sociedad anónima, la que en lo su-

cesivo, se denominará "Compañía de
Transportes La Central, Sociedad Anó-
nima". Dicha sociedad deberá dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el Decreto
de 12 enero de 1932, sobre inscripción an-
te el -Registro de la Propiedad, de su
nueva denominación, con respecto a los

bienes inmuebles que posea,

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el oapel

y vuelva a la Inspección General, de Jus-
ticia, para su anotación, expedición de
testimonio, y a sus demás efectos. z

JUSTO
Manuel de Yriondo

sociedad, se ajustan a los preceptos le-

gales y rcglanieritarios en vmor,

El Presidente de' la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo. 319 del.. Códi-
go citado, en los plazos del artículo 21
del decreto reglamentario de la Inspec-
ción General de Justicia, a la sociedad
"The Anglo American Prívate Hospital
- Sanatorio Anglo Americano, Sociedad
Anónima?', constituida en esta Capital
el 26 de octubre .de 1934, y apruébase
sus estatutos de fojas cuatro (4) a once
vuelta (11 vta.), extendidos en los pa-
peles sellados de $ 1.50 moneda nacio-
nal cada uno, año 1934, Nos. 1.205.215
al 1.205.220, 1.210.948 y 1.210.949,
con las modificaciones de fojas veinti-
nueve. (29) a treinta y una (31), exten-
didas en los papeles sellados de $ 0.10
moneda nacional cada uno, año 1934,
números 1.280.145 al. 1.280.147, habi-
litados con estampillas fiscales por valor
de^ pesos 1.90 moneda nacional c¡u., de
foja cuarenta y seis y vuelta (46 y vta

)

extendida en el papel seliado de i; 2.—

-

año 1935, número 170.892 y la de fojas
cincuenta, y cuatro vuelta (54 vta.), re-
lacionada con ios artículos 35, 37 v 44.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el pape! y vuel-
va a la Inspección General de Justicia,
para su anotación, expedición do testi-
monio, y a sus demás efecto s.

JUSTO
Manuel de Yriondo

The Anglo American Prívate Hospital -

Sanatorio Anglo Americano, Sociedad
Anónima". — Autorizando su funcio-

. .namiento.

Buenos Aires, Marzo 18 o]e 1935.
57.440. — 163. — A-26."— Vistos:

el
.

pedido de autorización x>ara el fun-

cionamiento de la sociedad anónima
"The Anglo American Prívate Hospital
- Sanatorio Anglo Americano, Sociedad
Anónima", y el dictamen favorable de
la Inspección General de Justicia: aten-

to que, en la constitución de la recu-

rrente, se han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de
Comercio y que sus estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General ,y aceptadas por dicha.

"Confederación Argentina de Tiro'-'. —
Aprobando reformas de sus estatutos

y cambio de denominación,
Buenos Aires, Marzo 18 de 1935. <

—
57.441. — 164. — Expte. 8-C-933.— Vistos: el pedido de aprobación de

de las reformas introducidas en los es-
tatutos de la asocien "Confederación
Argentina de Tiro", y los dictámenes-
favorable de la Inspección General de
Justicia y del Ministerio de Guerra

;

atento que esas reformas fueron sancio-
nadas en asamblea debidamente celebra-
da; y que, con las modificaciones acon-
sejadas por la Inspección General de
Justicia y aceptadas por la recurrente,
se ajustan a los preceptos legales y re-

glamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

ma de fojas ochenta (8ü) a ochenta y
ocho (88), extendidas en los papeles se-

llados de $ 2.— moneda nacional cada
uno, año 1932, números 081. 690 al

081.698, con las modificaciones de fojas
ciento veintitrés (123) a ciento veinti-

cuatro (124), extendidas en los papeles
sellados de $ 2.— moneda nacional, año
1933, números 994.494 y 994.5.14, y de
fojas ciento cuarenta y una vuelta (141
vta.) a ciento cuarenta y cuatro vuelta

(144 vta.), extendidas en los papeles se-

llados de $ 0.10 moneda nacional cada
uno, año 1931, habilitados con estampi-
llas fiscales por valor de-$ 1.— y 0.90
moneda, nacional cada uno. año 1934,
números 1.216 -.006 al 1. 126. 009 v

0.367.779, 0.367.782, 0.367.783 y
0.367.784, respectivamente, los nuevos
estatutos de la mencionada asociación,

sancionados por las asambleas del 5 . y
19 de noviembre de 1932, y según los

cuales, la misma se denominará en lo

sucesivo "Federación Argentina de Ti-

ro". Esta asociación deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el Decreto de
12 de enero de 1932, sobre inscripción

ante el Registro de la Propiedad, de su
nueva denominación, con respecto a los

bienes inmuebles que posea.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el papel, hága-
se saber al Ministerio de Guerra- y vuel-

va a la Inspección de Justicia, para su

anotación, expedición de testimonio, y a

sus demás efectos.

JUSTO '•.-,

;Manuel de Yriondo

Nombrando Procurador *Fiscal ante los

Juzgados Letrados de Misionen-

Bueno Aires, Marzo -P2'0 de 1935.

57.548. — 165. —
El Presidente déla Nación Argentina—•'

DECRETA :

Artículo 1.° — Nómbrase Procurador
Fiscal ante los Juzgados Letrados de
Misiones, en reemplazo del doctor Ri-
cardo Sola, que pasó a otro cargo, al

abogado señor Horacio N. Carien (M.
2.365.989, D. M. 36, clase 1910;.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Manuel de Yriondo

1/liriisterio de Atjncuitura
. -4

Decreto insistiendo en el cumplimiento
de lo dispuesto por el del número
56.613 de fecha 22 del corriente.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1935:
56.881. — 220. — Expíe. N.° 04 054-

1935. — Vista la observación formulada
por la Contaduría General de la Na-
ción al Decreto N." 56.613, dictado en
Acuerdo de Ministros con fecha 22 del

corriente, por el que so autoriza a la

Junta Reguladora de. Vinos a invertir'

hasta la suma de cien mil pesos (peso;-»

100.000 mjn.) moneda nacional, en los.

gastos que le origine la iniciación do
sus actividades y se dispone que el De-
partamento de Hacienda entregue por
Tesorría General de la Nación dicha
cantidad en carácter de anticipo con
cargo de reintegro a medida que ingrese

el producido de la sobretasa fijada por
el artículo 4.° de la Ley N.° 12.137 y
atento los fundamentos que motivaron
el mismo,

El Presidente de la 'Nación Argentina^ en
Acuerdo de Ministros

—

Ai

m.ion

56.6:

Ai

y a

Gene
JE

DECRETA

:

tículo 1.° — Insístese en el campu-
to de lo dispuesto por Decreto N.*

13 de fecha 22 del corriente,

t. 2." — Comuniqúese, publíquese,

sus efectos pase a la Contaduría
ral de la Nación. •

STO. — Luis Dahau. — Federico
Pinedo. — Manuel de Yrion-
do. — M. R. Aivarado. —Leo-
poldo Meló.

Orden General de Pago N.° 266, por pe-

sos 18.50 mjn., a favor de Ernesto S.
Castellano.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1935.

13.848. — 227. — Visto las presen-

tes actuaciones (Expte. N.° 40.772J934);
atento lo manifestado por las Direccio-

nes de 'Ganadería y Administración del

Ministerio de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por la Tesorería
General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General, se de-
vuelva -al señor Ernesto S. Castellano,

la suma de diez y odio pesos con cin-

cuenta centavos ($ 18.50 m¡n.) moneda
nacional, que abonó oportunamente a la

Dirección de Ganadería al solicitar la

adquisición de embriones de pejerrey que
no fueron provistos.

Art. 2.°—Impútese en la siguiente for-

ma : A la cuenta "Recaudaciones, año
1934, Varios y Multas, Dirección, de Ga-
nadería", la suma de tros pesos con cin-

cuenta centavos ('$ 3,50 mjn.) moneda-
nacional, ya la cuenta especial "Artícu-
lo 102 apartado C. 10, Establecimientos

de Agricultura, enseñanza agrícola, ga-
nadería y. piscicultura", el resto, o sea

la suma de quince pesos (•$ 1.5,— mjn.)

moneda nacional.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos pase al Ministerio de
Hacienda. '

. JUSTO
X.uis I)üiia u
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13.427—Elementos de literatura preceptiva. Wcrfil Vasconcelíos. E. L. Frige-

rio e hijo."Buenos 'Aires, 1035.

13.428—Obra inédita.

13.429—Obre, inédita.

13.430—Noche misteriosa de amor. (Let's forget to morrow to—niglit). Letra

E. Y. Harburg. Guillermo Neumanu y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.431—Noche misteriosa de amor (Let's forget to morrow to—night). Música

María Grever. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.432—De compras contigo I'm goin shoppin' with you). Música. Harry
Warren. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13?433—De compras contigo. (I'm goin shoppin' Avith you). Letra. Al Dubin.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.434—De compras contigo. (I'm goin shoppin' with you). Versión castella-

na. Y. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.435—Cantar de Broadway. (Lullaby ,of Broadway). Música. Harry Warren.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.436—Cantar de Broadway. (Lullaby of Broadway). Letra. Al Dubin. Gui-

llermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.437—Cantar de Broadway. (Lullaby of Broadway). Versión castellana. V.

F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.438—Hay palabras en mi corazón (The words ar« (in). my heart). Música.

Harry Warren. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935..

13.439—Hay palabras en mi corazón. (The 'words are in my heart). Letra. Al

Dubin. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.440—Hay palabras en mi corazón. (The words are in my heart). Versión

castellana. V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.441—A las puertas del amor (Right next door to love). Letra. Bernie Gro.ss-

mann. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.442—A las puertas del amor. (Right nest door to love). Música. Joe Sahders.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

33.443—A las puertas del amor. (Right next door to love). Arersión castellana.

V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.444—Adiós, p-ira siempre adiós. (So loilg for ever so long). Música. Ray
Herdei'Són. Guilioi.no Neumann y Cía.' Buenos Aires, 1935.

13.445—Adiós, para siempre adiós. (So long for ever so long). Letra. Ted
Keehle'r. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.446—Adiós, para siempre adiós. (So long for ever so long). Versión caste-

llana. V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 19<J5.

13.447—Todo es amor (Love is the thing). Letra Harry Tobías. Guillermo Neu-
mann y Cía.. Buenos Aires, 1935.

13.448—Todo es amor. (Love is the thing). Música. Neil Moret. Guillermo Neu-
mann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.449—Todo es amor. (Lové is the thing). Versión castellana. V. F. Romano.
Guillermo Neuuiahn.. y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.450—Que el Cielo me ayude. (Heaven Help me). Música. Walter Kent y Car-

men Lombardo. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.451—Que el Cielo me ayude. '"(Heaven Help me). Letra. Miltón Drake. Gui

llermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.452—Que el Cielo me ayude. (Heaven Help me). Versión .castellana. V. F.

Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.453—Tengo arena en mis zapatos. (I 've got sand in.my shoes). Letra Arthur
Swaristroni. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

33.454—Ten»o arena en mis zapatos. (I 've got sand in my shoes). Música.
Louis Alter. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.155—Tengo arena en. mis zapatos. (I 've got sand in my shoes). Versión cas-

tellana. V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935,
13.456-—Una aguja en la parva (A. Needíe in a hay'staek). Letra Herb Magidson.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.457—Una aguja en la parva. (A. Needle in a haystack). Música. Con Con-.

rad. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.458—Una ai i.ia en la parva. (A. Needle in a haystack). Versión, castellana.

V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.459—Obra inédita.

13.460—Obra inédita.

JUNIO 17

13.461—Obra inédita.

13.462—Obra inédita,

13.463—Obra inédita.

1 3. 464—Obra inédita.

13.465—-Obra inédita.

13.466—Field Prayer nOtes. N.° 1; junio de 1935. Colaboración en el' texto. Ale-
jandro Rattray Hay. Teniperley (Bs. Aires), 1935.

13.467—El Pueblo. Año XXXVI. Nros. 12.355 al 12.381, 1.° al 30 de mayo de
1935. Colaboración en el texto. Sapguinetti ' Cía. (Soc. Comanditaria).
Buenos Aires, 1935.

13.4C8—Mustafá. Nros. 252 al 255. .1.° al 31 de mayo de 1935. Colaboración en
el texto. Pons. Ducet y Cía. (Editorial Florida). Buenos Aires, 1935.

13.469—Pololo. Año 9. Nros. 412 ai 416. 1." al 31 de mayo de 1935. Colabo-
ración en el texto. .Poñs, Ducet y Cía. (Editorial Florida). Buenos Ai-
res, 1935.

13.470—La Industria Panaderil. Nros. 1344 al 1347. 4, 11, 18 y 25 - de 'maye
de 1935. Colaboración en el texto. Esteban Pagani. Buenos Aires, 1935

33.471—La Razón. Nros. 2750 al 2770. Febrero, marzo, abril vy mayo de 1935.
Colaboración en el texto. Leonardo Sánchez. Mercedes, (Corrientes)
1935.

33.472—Hrvatsk i Demobran. Nros. 200 al 203. Mayo de 1935. Colaboración en el

texto. Ilrvatí.ki Domobran. Buenos Aires, 1935.

13.473—Revista del Centro" de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos.
Año IX."N.° 97. 5 de junio ¿c 1935. Colaboración en el texto. Centro de
Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Buenos Aires, 1935.

13.474—L 'Italia del Fópoio. Año XIX. Nros. 6343 ai 6381. 1.° al 31 de mayo de
1935. Colaboración- en el texto. Soc. Anón. L'Italia del Popólo. Buenos.
Aires, 1935.

13.475~Caridad. (Boletín mensual), áííj 1.°. N.° 5. 14 de abril de 1935. Cola-

boración en el texto. Faustino Monti.' Buenos Aires, 1935.

13.476^-La Voz del Pueblo. Nros. 11.734 al 11.758. 1.° al 31 ele mayo de 1935.

Colaboración en el texto. José I. Briznóla. Tres, Arroyos, 1935.

13.477—Imparcial Film. Nros. 811 al 824. 5, 15 y 25 de enero, febrero, marzo,
abril y mayo de 1935. Colaboración en el texto. Antonio Romero y An-
tonio lbarrcndo. Buenos Aires, 1935.

13.478—Tribuna. Año III, Nros. 229 al 234. 5, 9, 16, 19, 23 y 25 de mayo d&
1935. — Colaboración en el te._';o. Francisco Bonctto. Morteros. (Cór-
doba), 1935.

13 . 479—Laboulaye. Nros. 173 al 176, 4, 11, 18 y 24 de mayo de 1935. Cola-

boración en el texto. Luis Casado. Laboulaye, (Córdoba), 1935.

13.480—La Cruz del Sud. Año IV. Nros. 154 al 157. 4, 11, 18 y 25 de mayo
de 1935. Colaboración en el texto. Antonio Freixa. Vicuña (Mackenna),
1935.

13.481—Tribuna. Nros. 869 al 872, 3, 10, 17 y 24 de mayo de 1935. Colabora-
ción en el texto. Ángel E. Bernal. Cañada de Gómez, (Santa Fe), 1935.

13.482—El Día.. Nros. 73 al 87. 16 al 31 de mayo de 1935. Colaboración en el

texto. H. Stunz y Cía. La Piata, 1935.

13.483—Gaceta Campera. Vol. V. N.° 20. 1.° de junio de 1935. Colaboración en
el texto. AValter L. Swindon. Buenos Aires, 1935.

13.484—Pro Familia, 5, 12, 19 y 26 de mayo de 1935. Colaboración en el texto.

Sanguinetti y Cía. (Soc. Comanditaria). Buenos Aires, 1935.
13.485—Boletín Informativo de la Cámara Argentina de Colonización. Año II.

N.° 10. Enero de 1935. Colaboración en el texto. Cámara Argentina do-

Colonización. Buenos Aires, 1935.
13.486—Revista de la Sociedad Rural de Rosario. Año XV. N.° 159,. 31 de ma-

yo de 1935. Colaboración en el texto. Sociedad Rural de Rosario. (Santa,

fe). Rosario, 1935.

13.487—Copecarril. N.° 120. 1.° de junio de 1935. Colaboración en el texto. Ins-
titución Cooperativa del Personal de los FF. CC. del Estado. Bueno i

Aires, 1935.

13.488—Revista de la Cámara Argentina de Comercio. N.° 74. Mayo de 1935.

Colaboración en el texto. Cámara Argentina de Comercio/ Buenos Ai-
res, 1935.

13.489—Pays Libre (País Libre). Nros. 760 al 763. 5, 12, 19 y 26 de mayo 'de

1935. Colaboración en el texto. The Verbrugghe. Buenos Aires, 1935.

13.490—Revista ! de la Caja de Soeorros de la Policía y Bomberos de la Capi-
tal. Año 10, 109. 2 de junio de 1935. Colaboración en el texto. Caja de
Socorros de la Policía y Bomberos de la Capital. Buenos Aires, 1335.

13.491—Dominicales. Nros. 1, II, 2 III, 3 IV y 4 5, 12, 19 y 26 de mayo de
1935. Colaboración en el texto. Ernesto Sureda. Buenos Aires, 1935.

|
13.492—Revista del Colegio de Médicos de la Capital Federal. Año IV, día 27

I
de mayo de 1935. (Entrega de marzo 26). Día 30 de mayo de 1935. (En-

|

trega de abril 27L Colaboración en el texto. Colegio de Médicos de la

/ Capital Federal. Buenos Aires, 1935.

13.493—The Review of the River Píate. Nros. 2264 al 2268. 3, 10, 17, 24 y
31 de mayo de -1935. Colaboración en el texto. Soc. Anón. The Review
of the River Píate. Buenos Aires, 1935.

1.3.494—La Tribuna,. Nros. 340 al 342. 5, 15 y 25 de mayo de 1935. Colaboración
en el texto. Rogelio A. Goyaud y Juan B. García. Seis ele Septiembre
(Bs. Aires),

= 1935.

13.495—Vida Femenina. N.° 22..— Mayo de 1935. Colaboración en el texto: So-í.

Anón. Editora '"'La Vanguardia'". Buenos Aires, 1935.
13.496—El Apóstol del Santísimo Sacramento. Año XXX. N.° 6. 31 de mayo de

1935. Colaboración en el texto. Julián Barré. Buenos Aires, 1935.
1 3 . 497—-Tramitación administrativa.

13.498—Obra inédita.

13.499—Obra inédita.

13.500—El Flechazo. (Canción en el estilo popular argentino). Para canto y
piano. Música. Pascual Quarantino. G. Rieordi y Cía. Buenis Aires, 1935.

13.501—Máipo. (Tango). Arreglo para guitarra por P. A. Iparraguirre. Música.
Eduardo Arelas. G. Rieordi y Cía, Buenos Aires, 1935.

13.502—Re-Fa-Sí. (Tango). Arreglo para guitarra ele P. A. Iparraguirre. Mú-
sica. E. Delfino. G. Rieordi y Cía. Buenos Aires, 19-35.

13.503—Teoría musical. Ira. parte. Juan Hcredia. G. Rieordi v Cía. Buenos Ai-
res, 1935.

'

.

13, 504—-Correo Periodístico Sudamericano. Junio 14 de 1935. Colaboración en el

texto. Arturo Dürselcn. Buenos Aires, 1935.

13.505—Obra inédita.

13.506—La Cría de canarios en el país. (3ra. ediceión). (La Cría de canarios
en la República Argentina.- Práctico y moderno, sistema para obtener
buen resultado). Pedro S. Consoli. Buenos Aires, 1935.

13.507—Obra inédita, - .

13.508—Meditación. (Tango). Música,' Alfredo Marzilio. Buenos Aires, 1935.
13.510—Es hora de dormir. (Sleepy time in sleepy Toilow). 0(DnAiédroPe Al
13.509—Es hora de dormir. (Sleepy time in sleepy toilow). Música Mauriee

Sigler, Al Goodhart, Al Hoffman. Guillermo Neumann v Cía. Buenos
Aires, 1935.

13.510—Es hora de dormir. (Sleepy time in sleepy toilow). Letra Mauriee Si-
gler,, Al Goodhart, Al Hoffman. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Ai-
res, 1935.

13.511—Es hora de dormir. (Sleepy timein sleepy toilow). Versión castellana.
V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.512—Sólo por tí. Créeme. (Believemc). Música. Joe Sanders. Guillermo Neu-
mann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.513—Sólo por tí. Créeme. (Bel'ieve me). Letra. Bernie Grossman. Guillermo
Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

1.3.514—Sólo por tí. Créeme. (Believe me). Versión e^steiu.-:a. V. F. Romano.
Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires. 1935.

13.515—-Hav en'-, el aire una canción de amor. (Thcrc's a love song in the air).
Música. Joe' Sandérs. Guillermo Neumárin y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.516—Hay en el aire una caución de amor. (Theré's a love song in me air).
Letra. Bernie Grossman. Guillermo Neumann y Cía, Jí;i«n.ps Airas, 1935«
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13.517—Hay en el aire una canción de amor. (There's a love song in th'e aií).

Versión castellana. V. F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos
Aires, 1935.

13.518—Humo en tus ojos. (Smoke gets in your eyes). Música. Jeróme Kern.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13.519—Humo en tus ojos. (Smoke gets. in your eyec"). Letra. OiLd Harbach.

Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935. :

13.520—Humo -en tus ojos. (Smoke gets in your eyes). Versión castellana. V.

F. Romano. Guillermo Neumann y Cía. Buenos Aires, 1935.

13 . 521—En trámite. Registro condicional.

13.522—Obra inédita.

33.523—Obra inédita.
,

13.524—Obra inédita. : "^

13.525—Obra inédita.

13.526—Obra inédita.

13.527—Obra inédita.

13.528—Obra inédita.

13.529—Obra inédita.

13.530—Obra inédita.

13.531—La Opinión. Año I. N.° 6. Mayo 23 de 1935. Colaboración en el texto..

Ángel C. Vergara, General Alvear. (Mendoza), 1936.
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13.532—Obra inédita. José D. Pécora.

13.533—Obra inédita. "
:

,
.

;

13.534—Obra inédita.

13.535—Obra inédita.

13.536—Obra inédita. ;

'

13.536 bis—Obra inédita. ¿

•

.

13.537—Obra inédita.

13.538—Obra inédita. •
.

13.539—Pedido dé informes. '

13.540—Fénix. Año I, N.° 1. Bs. As., mayo 1935. Colaboración en el texto. Jo si

Nardo. Buenos Aires, 1935.
13.541—Obra inédita.

13 . 542—Gaceta Argentina de Cueros, Calzados y Carteras. N.° 1, año I. Colabo-

ración en el texto. Félix de Ugarteche. Buenos Aires, 1935.
13.543—Episodios daneses en el Río de la Plata. 1 tomo. Juan Bennike. El autor.

Buenos Aires, 1935.

13 . 544—Obra inédita

.

13.545—Obra inédita.

13.546—Obra inédita.

13.547—El estado de sitio y la ley histórica del desborde institucional. 1 tomo.

Juan Carlos Rébora. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bue-

nos Aires, 1935.

13; 548—Obra inédita.

13.549—Obra inédita.

13.550—En trámite. »

13.551—Obra inédita. -

13.552—Obra inédita.

13.553—Obra inédita.
''

13.554—Obra inédita.
'"

i

>

;"
"

'>:' "'

~

; '.
.., "[¡ST^" "''

13.555—Obra inédita.

13.556—Obra inédita.

13.557—Obra inédita.

13.558—Curso de Derecho Internacional Privado. 2a. edición. 2^ tomos. Carlos
M. Vico. Biblioteca Jurídica Argentina. Buenos Aires, 1935.

13.559—Obra inédita.

13.560 :—Obra inédita.

13 . 561—Obra inédita

.

-33.562—Obra inédita. ©
13.563—-En busca de Amor. (Reckles), Película cinematográfica. Argumento áe:

Oliver Jeffries. Director: Víctor Fleming. Metro Goldwyn Mayer de la

Argentina. Buenos Aires, 1935.

13.564:—Oh, Marieta.
.

(Naughty Marietta) . Película cinematográfica . Argumen-
to de Víctor Herbert. Director: W. S. Van Dyke. Metro Goldwyn Ma-
yer de la Argentina. Buenos Aires, 1935.

13.565—La Marca del Vampiro. (The Mark of The Varopire) . Argumento de

Guy Endore & Bernadr Schubert. Director: Tod Browning. Metro Gold-

wyn Mayer de la Argentina. Buenos Aires, 1935.

13.566—Boletín de la Asociación Médica de Bahía Blanca. N.° 28, año III. Co-

laboración en el texto. La Asoc. Médica de Bahía Blanca. Bahía Blan-

ca (Prov. de Bs. As.), 1935.

13.567—A Galicia. Acuarela porteña, y El Buzón. Acuarela porteña. Disco N."

360 A. y B. Lopecito. The Argentino Talking Machine Wrr-"^, Buenos
Aires, 1935.

13.563—Rodríguez Peña, tango; y Canción del Carretero, canción. Disco N.o,1160.

A y B. Interp. Julio Perceval. Vicente Greco. López Buehardo. The Ar-

gentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.569—¿Si me permite la moza...? Ranchera; y Amor virtuoso. Vals. Disco

N." 2016 A y B. Interp. Trío Los Nativos. Massobrio, Caldarella. Edmun-
do Riva. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.570—El cantar del arriero. Paso doble; y En el flete del amor. Ranchera. Dis-

co N.° 2017 A y B. Interp. Trío Los Nativos. Alfredo Sixto y Federico

,

F. Pello. Massobrio, Ca-ldareüa. The Argentine Talking Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

13.571—Estampa de macarena, .paso doble; y Ríe. ..payaso, tango. Disco N.° 3073

A y B. Interp. Roberto Firpo. C. y J. D. Aiello. Virgilio R. Carmona.
The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.572—Flor de pajonal, ranchera; "y Morena del Ebro, paso doble. Disco N.° 3072

A y B. Interp. Roberto Firpo.. Enrique Maciel - Héctor P. Blomberg.

•F. de Toledo. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires,

1935.

12.573—Mecha, vals; y La seguidora, polca. Disco N.° 3071 A y B. Interp. Rober-
to Firrjo. Enrique Rodríguez. Roberto Firpo y Jeteé Fernández. Metro

^ ,

.

(ikddwyn Mayer de la Argentina! Rutenos Aires, 1935.

i
13.57-

13.575-

13 . 576-

13.577-

13.578-

13.579-

13,580-

13.581-

1.; >82-

13 . 5S3-

13.584-

13.585-

13.586-

13.587-

13.588-

13.589-

13 . 590-

13 . 591-

13.592-

13.593-

13.594-

13.595-

13.596-

13.597-
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X

-Cruzando la Civilización. 1 volumen. Mateo Muro. El autor. Buenos Ai-*

res, 1935.

-Pedido de informes. (Tramitación administrativa)

.

.

-Obra inédita. $

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Tramt. administrativa.

-El Espíritu en Crisis. (Revisión de una época). 1 volumen. Zulma Nú-
ñez. Viau y Zona. Buenos Aires, 1935.

-Revista Argentina de Dermatosifilología. Tomo 18. 2a. parte. Colabora-

cióu en él texto. Asoc. Arg. de Dermatología y Sifilología. Buenos Ai-

res, 1935.

-I ja Guerra en el Chaco Boreal. (Impresiones de viaje). 1 tomo. Manuel
María Oliver. Roldan. Buenos Aires, 1935.

-La Semana. Año I, NV' 18. Colaboración en el texto. Isidro Calabrese..

Gral. Madariaga, 1935.

-Boletín Parroquial. Año XV, N.° 966. Colaboración en el texto. Andrés
Zaninetti. Paraná (E. Ríos), 1935.

-Divulgación sobre la Amebiasis. 1 folleto. Busse Grawitz, Pablo. El au-
tor. Córdoba, 1934.

-Terapéutica por ondas cortes y ultracortas. 1 tomo. Busse Grawitz, Pa-
blo. El autor. Córdoba, 1935.

-Ejercicios de lenguaje. (Trabajo individual del alumno p. 3er. grado).

Alfredo Manuel Gliioldi y Lino Mestroni. A. -Kapelusz y Cía. Buenos Ai-

res, 1935.

-Ejercicios de lenguaje. (Trabajo individual del alumno) . Alfredo Ma-
nuel Ghioldi y Lino Mestroni. A. Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita. .

-Obra inédita.

-Fantoches, tango canción. Música. 1 pliego. Roberto Zorrillo y Fdo. Mar-
tín. Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

-Fantoches. Letra. Eduardo Moreno. Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita.

-Por el camino adelante. Letra. Joaquín Dicenta (h.) Julio Korn. Bueno®
Aires, 1935.

-Por el camino adelante. Canción. Música. Irusta - Fugazot - Domare.
Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

-La Voz del Territorio. Año XI, N.° 362. Colaboración en el texto. Mar-
tín C. Etcheluz. Zapala (Neuquén), 1935.

13

13
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.598—Corazón que llora, vals; y La regalona, ranchera. Disco N.° 663 A y B.

Interp. Massobrio - Caldarella. Pascual De' Güilo. Massqbrio - Caldarella»

The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.
.

.599—Paquita, paso doble; y Cada vez te quiero más, ranchera. Disco N.° 662
A y B. Interp. Massobrio - Caldarella. Luis Baigorri, Massobrio - Calda-

rella. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.600—La catrera, tango
; y Corazón de artista, vals. Disco N.° 9135 A y B. In-

terp. Adolfo A. Pérez (Pocholo). Arturo de Bassi - Pascual De Güilo.

The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.601—Gallito cantor, polca galop, paraguaya; y Cariñito mío, polca caticiór*

parag-uava. Interp. orquesta paraguaya ' 'Kig.ua-Verá". Disco N." 9205
A y B. José Asunción' Flores. Loreta - Darthes y Leonel Chase. The Ar-
gentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.602—La juguetona, ranchera; y Quisiera olvidarte, vals. Interp. José Luis Pa-
dula. Disco 9709 A y B. José Luis Padula. The Argentine Talking Ma-
chine Works. Buenos Aires, 1935.

13.603—Por buscar nidal ajeno, vals; y La chancleta del- pago, ranchera. Interp.

Rafael Rossi. Disco N.° 9909 A y B. Alberto H. Acuña y José De Cicoo,'

Rafael Rossi. The Argentine Talking Machine Works. Bs. Aires, 1935.
13.604:—Obra inédita.

13.605—Obra inédita.

13.606—Obra inédita.
;

"

13.607—Obra inédita.

13.608—Obra inédita.

13.609—La Actualidad. Año VI, N.° 299. Colaboración en el texto. Agustín D'Or-
sa. Alberti (Prov. de Buenos Aires), 1935.

13.610—Obra inédita.

13.611—Obra inédita.

13.612—Manuel Belgrano. N.°. 21. Colaboración en el texto: (Envío). La Asoc.
de Fomento, Cultura y Biblioteca Popular "Manuel Belgrano". Buenos
Aires, 1935

.

13.613—Caridad. (Boletín mensual). N.° 7. Colaboración en el texto. Faustino
Monti, Córdoba, 1935.

13.614—San Telmo. N.° 14¡5, Colaboración en el texto. José Ruzo y Benigno. Car-
los Bugallo. Buenos Aires, 1935.

13.615—Nuestra Arquitectura. N.° 70. Colaboración en el texto. Scott y Merce-
re. Buenos Aires, 1935. - v

13.616—The Brigde World en Castellano. N.° 12. Colaboración en el texto. R. W.
Gardiner. Buenos Aires, 1935.

13.617-—Casas y Jardines. N.° 17. Colaboración en el texto. Scott y Mercere. Bue-
nos Aires, 1935.

13.618—La Fraternidad N.° 574|5. Colaboración en el texto. La Fraternidad. Soe.

de Pers. Ferroviario de Locomotoras. Buenos Aires, 1935.

13.619—Revista Oficial del Mercado a Término de Buenos Aires. N.° 649J50. Co-
laboración en el texto. Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires,,

S. A. Buenos Aires, 1935.

13.620—Diario de Licitaciones. Colaboración en el texto. Carlos Sartori. Bue-
nos Aires, 1935.

Í3.621—Revista del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica. Nos. 8!9.

Colaboración en texto. En Centro Estudiantes de Farmacia y Bioquímica.
Buenos Aires, 1935.

i3.62?-^-Tribuna del Magisterio. N.° 167. Colaboración en el texto. Confederación}

de Maestros. Buenos Aires, 1935.

13.623—Stejli Maris. N.° 70. Colaboración en el texto. Orestina A. Vázqwez.
Buenos Aires, 1935.

13.624:—Boiitín Oficial (Catamarca). Nos. 53J65. Colaboración en el texto. Go-
bierno de Ca^marea. Catamarca, 1935. ¿
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. 625—El Mentor. Ncs. 671¡4 y 67518. Colaboración en el texto. Gerardo Palacio,

Choele-Choel, 1935.
'

.626—Boletín Judicial (Catamarca). Nos. 36¡44. Colaboración en el texto. Go-
bierno de Catamarca. Catamarca, 1935.

.627—El Auxiliar de la Escuela Sabática. Nos. 7]8. Colaboración en el texto.

Casa Editora Sudamericana. Florida, 1935 (F. C. C. A.).

.628-—Revista Adventista. Nos. 10 y 11. Colaboración en el texto. Casa Editora
Sudamericana. Florida, 1935 (F. C. C. A.).

.629—El Atalava. Nos. 6 v 7. Colaboración en el texto. Casa Editora Sudameri-
cana. Florida, 1935 "(F. C. C. A.).

.630—Heroica. N.° 80. Colaboración en el texto. Compañía de San Pablo.

Buenos Aires, 1935.

.631— Tiro Nacional Argentino. N.° 297. Colaboración en el 'texto. Dirección

General de Tiro y Gimnasia. Buenos Aires, 1935. ]%
,632—Obra inédita. \

633—Obra inédita.

. 634—Obra inédita

.

.635—Obra inédita.

,
636—Obra inédita

.

,637—Obra inédita.

638—Obra inédita.

639—Del mesmo pelo. Domingo Arietti. El autor. Lanús (P. de Bs. As.), 1935.

. 640—W'zo. N.° 2. Año I. (P. periódica). Colaboración en el texto. Organiza-
cien Sionista Femenina en la Argentina. Buenos Aires, 1935.

641— Obra inédita.

.642—Obra inédita.

643-^-Obra inédita

.

644—Obra inédita.;

645—Anuario Kraft. 2 tomos. Guillermo Kraft Ltda., S. A. de Impresiones
Generales. El autor. Buenos Aires, 1935.

646—El Nacionalismo Argentino y los Obreros Socialistas. Alberto H, fsrela.

El autor. Buenos Aires, 1935.
647—Pedido de informes (tramitación administrativa).

648—Obra inédita.
*

649—Der (Z) Seide. (El Abuelito). Solicitud de seudónimo.
650—Obra inédita.

651—Geometría objetiva y experimental. (Curso medio). Texto para 4.° y 5.°

grado elemental. Justo Mauricio Ducco. Colegio Pío IX de Artes y Oficios.

Buenos Aires, 1930.
652—Geometría" objetiva experimental y aplicada. Texto para 5.° y 6." grado,

experimental. Justo Mauricio Ducco. Colegio Pío IX de Artes y Oficios

Buenos Aires, 1928.
.653-—Física. (Tetxo de enseñanza secundario). Justo Mauricio Ducco. Cole-

gio Pío IX de Artes y Oficios. Buenos Aires, 1935.
654—Obra inédita.

655—Mi Parroquia. Año I. N.° 4. Colaboración en el texto. Nicolás Tamayo
Ki.;o. Progreso, 1935.

.
650— '

' ¡ Esta sí que me gusta
! '

'. Polka y Siempre fiel. Mazurca. Interp. Mas-
sobrio-Caldarella. Disco N.° 665 A y B. Massobrio-Caldarella. The Argen-
tino Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

#
,657—Obra inédita.
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.658—Argentina Textil. N.° 116. Colaboración en el texto. Ezequiol, Cárdenas.
Buenos Aires, 1935.

659-—Revista Telegráfica. N.° 273. Colaboración en el texto. Domingo Arbó
Buenos Aires, 1935.

660—El Asegurador. N.° 72. Colaboración en el texto. Asoc. Corredores de Se
guros. Buenos Aires, 1935.

66.1—Catalunya. N.° 56. Coloración en el texto. Revista Catalunya. Buenos
Aires, 1935.

662—Ciencia y Labor. N.° 4. Colaboración en el texto. El Centro de Fomente
y Cult, V, Gral. Mitre. Buenos Aires, 1935.

Revista de Jurisprudencia, S. A. Buenos Aires, 1935.

664— Simiente. Nos. 2¡3. Colaboración en el texto. Luis Rebollo. -Buenos Ai-

res, 1935.

.665—Galénica. N.° 4. Colaboración en el texto. Leo Adelstein y Manuel Mórto-
la. Buenos Aires. 1935.

.666—La Voz Menonita. N.° 6. Colaboración, en el texto. J. W. Shank. Bueno;
Aires, 1935.

.667—El Camino Verdadero. N.° 4. Colaboración en el texto. J. W. Shank. Buc
nos Aires, 1935.

.668—Antena. Nos 21 9|22 . Colaboración en el texto. Raúl Bordenave y Ama-
dor Orts. Buenos Aires, 1935.

.669—La Literatura Argentina. N.° 78. Colaboración en el texto. Lorenzo J.

Rosso. Buenos Aires, 1935.

.670—C. I. T. A. N.° 9. Colaboración en el texto. La Cía. Internacional Trans-
portes Automóviles. Buenos Aires, 1935.

.071—El Rotativo Cervecero. N.° 31. Colaboración en el texto. Jesús Castro
Fernández .Buenos Aires, 3935.

.672— Gaceta. del Foro. Nos. 6371J401. Colaboración en el texto. Ricardo Victo-

rica. Buenos Aires, 1935.

. 673 —Crónica Municipal. N.° 69. Colaboración- en el texto. Antonio Javier Or-

tiz. Buenos Aires, 1935.

13.674—Di Presse. No. 6521|6550. Colaboración en el texto. La Soc. Colectiva Di

Prcsse. Buenos Ajres, 1935.

13.675—El Orden. Nos. 2038,2061. Colaboración en el texto. Gregorio Cejas.

13.676- -El Día. Nos. 881102. Colaboración en el texto. H. Stunz y ía. La Plata,

1935.

13. (¡77—La Unión. Nos. 12.954jl2.9S2. Colaboración en el texto. F. Luis Siciliano!

13 . 678 —Obra inédita

.

13.679—Poemas del hogar soñalo. Juan Segundo Lacava. El auto?. Buenos Aires.

1935.

13.630—Obra inédita.

13.681—Obra inédita.

33.682—Obra inédita. '

13.683—Obra inédita.

;13 684—Obra inédita.

23.685—La Petrona. Ranchera y El fuego de una pasión. Vals. Interp. Massobrio-
Caldarella. Autores: José Barrciro, Enrique Carrera Sotelo y Massobrio
Caidarella, respectivamente. The Argentine Talking Machine Works. JJis-

l_¿_ co N.° 667 A y B. Buenos Aires, 1935.

13.686—Me robaste la calma. Ranchera y Déjame que te bese. Vals. Interp'. Mas-
sobrio-Caldarella. Disco N.° 666 *A y B. Massobrio-Caldarella. The Argen-
tino Talking Machia? Works. Buenos Aires, 1935.

13.687—Si me craieres, te quiero. Ranchera y Ensueño de amor. Vals. Interp. Mas-
sobrio-Caldarella. Disco N.° 664 A y B. Massobrio-Caldarella. The Ai-
genti^é Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.688—En la ausencia. Zamba y Todo te doy pa' vos. Gato. Interp. Andrés Pi-
res. Disco N.° 511 A y B. Juan Andrés Pérez. Enrique Carrera Sotelo y
Juan Andrés Pérez. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Ai-

res, 1935.

13.689—Plegaria por la paz, plegaria y El Arte, poesía. Interp. Belisario Roldan.

Disco N° 328 A y B. Belisario Roldan. The Argentino Talking Machine
Works. Buenos Aires, 19.35.

13.690—Luna de arrabal, vals, y Tengo fé, tango. Interp. Charlo. Disco N.° 16.27J

A y B. Enrique Cadícamo, Julio C. Sanders y José M. Chiapetti, Rodolfo
Sciammarella. The Argentine Talking Machine AV~orks. Buenos Aires,

1935. •

13.691—Amor guaraní, polka canción y La brisa, serenata paraguaya. Interp.

Dúo Paraguayo Martínez-Cardozo. Disco N.° 13.352 A y B. Pedro Lloret-

Prudencio Giménez y Eladio Martínez. The Argentine Talking Machine
Works. Buenos Aires, 1935.

13.692—Soi aste, viejo Toribio, escena criolla, y Parvada de contrapanto, escena

criolla. Interp. Cía. de Comedias del Disco Qdeón. Disco N.° 13.508 A y B.

Juan M. Velich-Francisco Brancatti. The Argentine Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

13.693—Aquí me pongo a cantar, milonga, y Yuyito e la sierra. Interp. Azucena
Maizani. Disco N.° 12.104 A y B. Ángel Greco y Osvaldo Sosa Cordero-

Antonio Molina. The Argentine Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.694--Chiribiribí, vals y Haragán, tango. Interp. Azucena Maizani. Disco N.°

12.103 A y B. Mabel Wayne, C. A. Sánchez y Manuel Romero. Enrique
Delfino. The Argentine Talking Machine VVoiks. Buenos Aire?'. 1935.

13.695—Solicita duplicado de registro.
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13.

13.

13.

3.

13.

13,

13,

1.3.

13.

13,

13.

13:

13

13

13

13

275—Sunny Boy (El rey de los licores

696—Obra inédita.

697— Obra inédita.

698 -Obra inédita.

699—El Odontólogo. N.° :

periódicos.

700- -Revista ele Cirugía de Buenos Aires

Dibujo p. afiche. Miguel Bloek.

Alberto Gutiérrez. Envíos periódicos

Colaboración en el texto. José Dueñas. Envíos

N.° 2. Colaboración en el texto.

N.° 3. Colaboración en el texto.701—Revista de Cirugía de Buenos Aires.

Alberto Gutiérrez. Envíos peridiócos.

702—Lawn Tennis Ilustrado. N.° 66. Colaboración en el texto. Roberto Ale-

jandro Ltiiiusse. Envíos periódicos.

103— -Gimes. N.° 12. Colaboración en el texto. El Círculo Médico del Sud. Bue-

nos Aires, 1935.

704—Revista de la Asoc. Arg. Criadores de Cerdos. N.° 154. Colaboración en

el texto, la Asoc. Arg;. Criadores de Cerdos. Envíos periódicos.

705—F. V. D. N.° 170. Colaboración en el texto. RR. PP. Bayoiieses. Envíos

periódicos.

706—Policía Argentina. Nos. 886¡7. Colaboración en el texto. Samuel Carlos

Ruffet. Envíos periódicos.

707—Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina. Nos. 99'100. Colabora-

ción en el texto. Acción Católica Argentina. Envíos periódicos.
"

708—Veritas. N.° 54. Colaboración en el texto. Antonio Rizzuto. Envíos pe-

riódicos .

709—Mercurio Musical. N.
ü
49. Colaboración en el texto. La Asociación Argen-

tina de Establecimientos Musicales. Envíos periódicos.

710—Mercurio Musical. N.° 51. Colaboración en el texto. La Asociación Argen-

tina de Establecimientos Musicales. Envíos periódicos.

711—R. A. C. A. N.° 35. Colaboración en ei texto. Pompeo Pi/.zini. Envíos

periódicos.

712—La Unión. N.° 12.954. Colaboración en el texto. La Cámara de Comeréis

Prop. e Industria de la Provincia de Buenos Aires, Envíos periódicos.

713—El Diario. Nos. 17.918J40. Colaboración en el texto. Editorial Manuel

Láinez, S. A. Envíos periódicos.

714—Recopilación Ordenada. Nos. 2|3. Colaboración en el texto. M. Ángel Dt

de Vivar. Envíos periódicos.

715—Syg og Ñor. Nos. 284.0'¡48. Colaboración en el texto. Juan Bcnuike. Envío?

periódicos.

716—Svg og Nord. Colaboración en el texto. Juan Bennike. Envíos periódicoa

.717—Boletín Oficial (Catamarca). Nos. 40¡52. Colaboración en el texto. Ge*

bienio de Catamarca. Envíos periódicos.

.718—Boletín Judicial (Catamarca). Nos. 27[35. Colaboración en el texto. Ge*

bienio de Catamarca. Envíos periódicos.

.719—Luz y Vida. Nos. 157¡9. Colaboración en el texto. Asoc Luz y Vida. En?;

víos periódicos.

.720—Obra inédita.

.721—Obra inédita.

.722 -Obra inédita.

.723—Obra inédita.

.724—Obra inédita.

.725—-Obra inédita.

.726- Corazón santo. Vals. Música: Lorenzo Giani. El autor, Buenos Aires, 1931,

.727—Obra inédita.

.72*—Obra inédita.

.729— Ahora. Año I. N.° 1. Colaboración en el texto. Sans, Miguel. Buenos Ai
res, 1935.

.730—Obra inédita.

.731— Obra inédita.

.732—Obra inédita. '

.733—Obra inédita. •

.734—Patología externa. Mario Enrique Spada. El autor. Buenos Aires, 1935.

.735- -Obra inédita.

.
7->6—Obra inédita.

.737— Otora inédita.

.738—Obra inédita.

739—Adelante. N.° 5. Año I. Río Cuarto (Córdoba-). Colaboración en el texif

Comité de Zona del Partido Socialista. Río Cuarto (Córdoba), 1323.
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13.740-—Colección de' leyes y decretos militares concernientes al Ejército y la Ar-

mada de. la- República Argentina. Ereiíio. Domínguez. Instituto Geográfico.

Militar. (Ministerio de Guerra-). Buenos Aires, 1932.

13.741—Obra inédita.

13.742—Obra inédita ,

13. 743- -Obi a inédita.

13.744—Raumsol. Cartas iniciáticas. Carlos Bernardo González (RaumsM). El au-

tor. Rosario de Santa Fe, 1935.

13.745—Eco. (Public, mensual). Mes de junio, 1935. Colaboración en el texto.

Rafael Trianes. Buenos Aires, 1935.

13 . 746-—Microbiología. 1 tomo. Carlos M. Barzizza y Alberto Manso Bof-o. Los au-

tores. Buenos Aires, 1935.

13.747— Obra inédita. ,

13.748—Obra inédita. '

:,;•

13. 749--Obra inédita. - ...'

''

13.750—Obra inédita.
"

13.751—El Progreso. N.° 1349. Año XXV. Colaboración en el texto, umberto Ma-
non! Ponti. Carhué (Buenos Aires), 1935.

13.752—Buenos Aires y la Pampa. Año IV XV 1. Colaboración en el texto. Confe-
deración de Soc. Rurales. Buenos Aires, 1935.

13.753—Obra inédita.

13.754—Obra inédita.

13.755—Obra inédita.

13.756—Obra inédita.

13.757—Obra inédita.

13.758—Obra inédita.

13.759—-Obra inédita. \
;

13.760—Obra inédita.

13.76L—Luz del ¿alba. Vals. Música José A. Fertonari. El autor. Bs. Aires, 1935.
13.762—Industria y Comercio. N.° 2. Año 1. Colaboración en el texto. Juan Sa-

linardi. Cliivilcoy (Prov. de Bs. As.), 1935.
13.763—El hijo de nadie. Pieza teatral en un acto y tres cuadros. Vicente Benin-

casa. El autor. Trenel (P. C. O.) Bs. As.,' 1935.

13.764—Bandera del Pueblo. XV 5. Año I. Colaboración en el texto. Antonio Di
Tomaso. Mendoza, 1935.

13.049—Estatua de Cristo Redentor. (Alto 22 cm). Dos fotografías de frente y
de perfil. Luis Bruninx.

JUNIO 25
22/. Colaboración en el texto. Hipólito Nadal. Envíos,

13.795—El Pensamiento. Tango. Disco XV 9134 A. José Martínez. -

ídem —Después del sí. Tango. Disco X.° 9134 A, Miguel Seiutti. Interp. AdoVo
A. Pérez (Pocholo) . The* Argentine Talking Machine Works. Buem^
Aires, 1935.

13.798—Comadrita.. Ranchera.. Disco XV 3083 A. Roberto Firpo.
ídem—Aromas de España. Paso doble. Disco X.° 3083 B. Antonio Polito y Jo-é

Barreiro. Interp. Roberto Firpo. The Argentino Talking Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

—Ciudad maravillosa. Marcha.' Bisco XV 3082 A. Andrés Filio. The Argen-
tino Tajking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13': 797

ídem

13 . 795

ídem

13.799-

ídem -

13.800-

Idem -

13 . 801-

13.802-

j3
:

.S03-

.8UO-

.806-

13 . 765—Ressorgiment. X.

periódicos.

13 . 766—Coordinación. X.

periódicos
,.

13 . 767—Coordinación. X.

periódicos

.

13 . 768—Caminos. XV 8.

riódicos

.

13.769—-Xotieias Automotrices. XV 26.

no Mórtola. Envíos periódicos.

13.770—-Hacia la Luz. X." 117|'8. Colaboración, en el texto; Biblioteca .Arg. par
Ciegos. Envíos periódicos.

Hacia la Luz. XV 53. . Colaboración en el texto. Biblioteca ' Ar<f. '- par
Ciegos. Envíos periódicos

.

' 2. Colaboración en el texto. Héctor F. Gatti. Envíos

' 3. Colaboración en el texto. Héctor F. Gatti. Envíos

Colaboración en el texto. Manuel Belloni. Envíos pe-

Colaboración en el texto. Manuel Marceli-

13 808-

13 '809-

1.3 810-

13 811-

13 812-

13 813-

13 814-

13 815-

1.3 816-

13.771

13.772

13.773

13.774

-Revista Médica Latino Americana. 233Í4. Colaboración en el texto

13.286-

13 . 414-

13.817-

1 3 . 818-

13.819-

13.820-

1.3.821-

13.822-

Hijos de Atilio Massonc. Envíos periódicos.

-El Plata Seráfico. 'XV 6. Colaboración en el texto. El Convento Fráíicis-

cano. Envíos periódicos.

-Svenkst Kyrkoblad. N.° 2¡6. Colaboración en el texto. Svenkst Kyrko-
blad. Envíos periódicos.

13.775—Rosal Franciscano. N." 70. Colaboración cil el texto. Hermanas Francis
canas. Envíos periódicos.

13.776—Arbiter. X.° 159. Colaboración en el texto. Tonvís II. Ccrmignani. En-
víos periódicos

.

13.777—-El Tony. X." 345|9. Colaboración en el texto. Columba linos. Envíos
periódicos

.

13.778—La Libertad. XV 6098I612 5. Colaboración en el texto. S. A. Editora La
Libertad. Envíos periódicos.

13.779—Información Marítima Sudamericana. X.° 2103J80. Colaboración en el

texto. Buenos Aires Herald Ltda; Envíos periódicos.

13.780—The Times of Argentina XV 2178,82. Colaboración en el texto. Rugeroui

y Cía. Ltda. Envíos periódicos.

13.781—Información Marítima Sudamericana. XV 2772:94. Colaboración en el tex-

to. Buenos Aires Herald Ltda. Envíos periódicos.

13,782—Manifiestos, y Estadísticas de Importación. N.° 2772J94. Colaboración en

el texto. Buenos Aires Herald Ltda. Envíos periódicos.

13.783—Buenos Aires Herald. X." 10.301 al 10.330. Colaboración en el texto. Bue-

nos Aires Herald Ltda. Envíos periódicos, -

13. 7S4—Manifiestos y Estadísticas de Importación. XV 2795|818. Colaboración

el texto. Buenos Aires Herald Ltda. Envíos aperiódicos.

13.785—The Times of Argentina. X." 2183J6. Colaboración en el texto. Buenos Ai-

{

res Herald Ltda. Envíos periódicos.

13.786—Teoría general de las obligaciones en el Derecho Romano. Matías Alfre-

do Barry. El autor. Buenos Aires, 1935.

13 . 787—Obra inédita

.

13.788—Biocultura. XV 6, año II. Colaboración en él texto. Juan Estove Duiín.

Avellaneda (Prov. de Buenos Aires), 1935.

13V789—Obra inédita.

13.790—Obra inédita. .

13.791—Cogote. Tango. Disco XV 4938 A. Alberto Soifer y Manuel Romero. The
Argentino Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

ídem—Horchatera Valenciana. Paso doble. Disco XV 4938 B. Francisco Alonso, 13.834

Emilio González Castillo* v J. Muñoz Román. Interp. Francisco Canaro.

13.792—Yerba Buena. Zamba. Disco XV 5304 A; yChurito, gato. Disco XV 5304 1,3.835

B. Manuel Gómez Carrillo. Interp. Juan de Dios Filiberto. The. Argenti-
j

ne Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935. '3.836

13.793—Te aconsejo que me olvides. Tango. Disco XV 7889 A. Pedro M. Maffia.

ídem—Xao sé si voso me entende.*Maxixa. Disco XV 7889 B. Juan O. Casanova. ' 13.837

Interp. Francisco Lomuto. The Aro-entine Talking Machine Works. Bue-

i

nos. Aires, 1935.
"

. í 13. 838-

13.794—Serpentina de esperanza. Tango. Disco XV 8353 A. José Canet y Afner

Gatu.
/~<iem—Puesta de sol. Ranchera. Disco XV 8353 B. Francisco De Rose y Enrique

Gaudino. Interp. Miguel Caló. The Argentine Talking Machine Woíká.
i Buenos Aires, 193&.

13 . 823-

: 3.824-

í 3 . 825-

13.826-

;3.827—

; 3.828-

.3.829-

3.830r

L3.831—

!.3.832-

13.833-

. 839

.840-

13.842—:

—Quejas. Tango, Disco X." 3082 B. José Cacopardo y Francisco García Ji-

ménez. Interp. Roberto Firpo. The Argentine Talking Machino Works
: Buenos Aires, 1935.

i—Lobo de mar. Maxixa. Disco XV 308.1 A. Roberto Firpo y Jopó Hernández.
—Pena gaucha. Tango. Disco XV 3081 B. Dora Delly, Armando Aceptaron

c

y V. Juan Clauso. Interp. Roberto Firpo. The Argentine Talking Ma-
chine Works. Buenos Aires, 1935.

-La bordadora. Tango. Disco XV 3080 A. Roberto Firpo y V. Juan Clauso.

—La tortuguita. Rumba. Disco XV 3080 B. Rokr-rto Firpo. Interp. Roberto
Firpo. The Argentine Talking Machine Works. buenos Aires, 1035 ;

—Cero a cero. Tango. Disco XV 3079 A. Roberto Firpo y V. Juan Clauso.
—Dulce perdón. Vals. XV 3079 B. Roberto Firpo y Francisco Brancavíi.

'Interp. Roberto Firpo. The Argentine Talking Machine Works. Bucnor
Aires, 1935.

—Historia de la Constitución Argentina. Julio Lafont. Librería El Atenea
Buenos Aires, 1935.

—Revista de Medicina. XV 1. Año I. Colaboración en el texto. Arturo G.
Alvarez. Buenos Aires, 1935.

—Obra inédita. .....
—Tratado de Anatomía Humana. Ricardo Sarmiento Laspiur. A. Gui-dí Bui-

fariniV Buenos Aires, 1935.

—Obra inédita.

—Ley 9688, sobre accidentes "de trabajo^ (Concordada y anotada con los re-

glamentos de jurisprudencia y decretos). Miguel AVSasot Botes. El au-

tor. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita.

—Obra inédita.

-^-Obra inédita.

—Obra inédita.

—Obra inédita.
.

-

-Boletín. Confidencial de Quebrantos Comerciales. (Eneró 1." hasta .)! ma-
yo 1935). Colaboración en el texto. Teresa Biándina Gini de Péroz liu-

bio. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita. *

-Folleto de propaganda comercial de cuatro páginas, con título "Nueva
Oficina Auxiliar de los Profesionales del loro". Anónima. Ing. Dui y

y Rocha Díaz. Buenos Aires, 1935.

-Fórmula de horóscopos Harrisom. Autor : Carmelo Adolfo Silva.

JUNIO 26

-Boletín Oficial de la Asoc. Arg. del Comercio. N
T
V 120. Colaboración en

el texto. Juan Humedes. Envíos periódicos.

-Rugby. XV 9. Colaboración en el texto. Alejandro F. Cárdenas. Envíos
periódicos

.

-Lasso. XV 12. Colaboración en el texto. E. Beutelspacher. Envíos perió-

dicos.

-Revista del Centro Estudiantes., do Ingeniería. XV 398. Colaboración en

el texto. Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería. En .los periódicos.

-La Industria de Cueros y Calzados. XV 459J69. Colaboración en el texto.

Ángel F. Echeverría. Envíos periódicos.

-Unión Cooperadores. XV 6. Colaboración en el texto. La Pía, Soc. San
Pablo. Envíos periódicos.

-Información Marítima Sudamericana. (Exportación). XV 2131J99. Cola-

boración en el texto. Buenos Aires Herald Ltda. Envíos periódicos.

-La Ley. X." 1062¡85 y 1017J01. Colaboración en el texto. Alfredo M. Gho-
glione. Envíos periódicos,. •

-Los Olivos. XV 79j80. Colaboración en el texto. La Asee, de F. y C. Loa
Olivos. Envíos periódicos.

-El Peinado y la Moda. XV 17. Colaboración en el texto. Editorial y Pu-
blicidad Argentina. Envíos periódicos.

-La Novela Semanal. XV 908¡11. Colaboración en el texto. Miguel Sans.
Envíos, periódicos.

-Ei Suplemento. XV 615¡9. Colaboración en el texto. Miguel Sans. En-.
víos periódicos.

-Anales Gráficos. XV 3;4. Colaboración en el texto. Inst. Argentino'VVr-

tes Gráficas. Envíos periódicos.

-Síncopa y Ritmo. XV 9¡11. Colaboración en el texto. Fernando Iriberri.

Envíos periódicos. ....'
-El Mensajero del Corazón de Jesús. XV 6. Colaboración en el texto. Ma-
riano Castellano. Envíos periódicos.

-El Cruzado. - XV 998J1001. 'Colaboración en el texto. Buenaventura Saba-

té. Envíos periódicos.

-Bijlar. XV 123. Colaboración en el texto. Juan Carlos B-asavilbaso. En-
víos periódicos.

-El Lirio de San José. XV 4. Colaboración en el texto. Inst. de Hnos. Ma-
ristas.' Envíos periódicos.

-South American Bulletin. XV 6. Colaboración en el texto. Div. Sudame-
ricana de la Asoc. Gral. de los Adventistas del 7V Día. Envíos periódico»,

-Revista Socialista. XV 60. Colaboración en el texto. S. A. Editora La
Vanguardia. Envíos periódicos.

-Revista de la Cámara Arg. de Comercio. XV 70|73. Colaboración en el

texto. La Cámara Argentina de Comercio. Envíos periódicos.

Cuentos Argentinos. 1 volumen. Agustín GuiUermo Casa. El áutor.Busc

nos Aires, xü'oc.

-Obra inéuua.

Obra inédita. '

;

-í"^~s}" "i^-.ó^Ha .

;''

Obra inédita. '

="'"""
s

|
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13.843—El Boletín. N.° 383, año XIV. Colaboración en el texto. Jacobo M. Gat-

tas. Buenos Aires, 1935.

13.844—La Verdad. N.° 4, año I. Colaboración en el texto. José Schniilchux. Teo-

dolina (Prov. Santa Fe), 1935.

13.845—El Sol. N.° 186, año IV. Colaboración en el texto. Eduardo A. Lagos Mo-
lina. Marcos Juárez (Córdoba), 1935.

13.846—Obra inédita.

13.847—Obra inédita.

13.848—Obra inédita.

13.849—Obra inédita.

13.850—Obra inédita.

13.851— Obra inédita,

13.852—Obra inédita.
.

A

13.853—Obra inédita.

13.854—Obra inédita.

13.855—''Estética de la música contemporánea", Leopoldo Hurtado. El autor.

Buenos Aires, 1935. .

13.856— "El Heraldo Raumsclico". Año I. N.°l. Colaboración en el texto. Car-

los B. González. Rosario de Santa Fe, 1935.

13.857—Obra inédita.

13.858—"El Pueblo". Año LVIII. N.° 4107. Colaboración en el texto. Argentino

M. Estevcs. Avellaneda (Prov. de Bs. As.), 1935.

]3.<8o9—Obra inédita.

IJ.oGu—Obia Luédha.

JUNIO 27

13.861—Alborea. N.° 14. Colaboración en el texto. Adela T. de Casinelii. Buenos
Aires, 1935.

13.862— Reflejos. Nos. 53|6. Colaboración en el texto. Miguel C. Vicario. Córdoba,
1935.'

13.8G3—El Heraldo. Nos. 83:6. Colaboración en el texto. Maximino' Pérez. Prov.

de Buenos Aires, 1935.

13.864—Boletín Oficial, Nos. 97|118. Colaboración- en el texto. Ramón Ti. Arigós

de Elía. Paraná, 1935. .

13.865—La Situación. Nos. 5;6. Colaboración en el texto. Moisés José Azizc. Bue-
nos Aires, 1935.

13.866—El Diario Siriolibanés. Nos. 1874|97 y 1851J73. Colaboración en el tixto.

• Moisés José Azize. Buenos Aires, 1935.

13.807—Criterio. Nos. 198J201. Colaboración en el texto. Silvio Brasehi. Pilar

(Buenos Aires), 1935.

13.863—La Voz del Colegio. N.
ü

1-0. Colaboración en ei texto. Braulio F. Pérez.

Puiggari (Entre Ríos), 1935.

13.869—Delta. Nos. 45;6. Colaboración en el texto. Sandor Mikler. Buenos Ai-

res, 1935

13.870—El Purrete. Nos. 425'
;

8¡433. Colaboración en el texto. Buenos Aires, He-
rald Ltda. Buenos Aires, 1935.

13.871—El Pueblo| Nos. 3336¡42¡50. Colaboración en el texto. Antonio Scnini.

Pehuaió, 1935.

13.907—Aun no ha muerto nuestra raza. Vais criollo. Disco N.° 2019 A. Jaime
Vila-José Fernández. ^

xdem—Prisioneros de amor. Ranchera. Disco N.° 2019 B. Massobrio-Caídarella.

Interp. Trío Los Nativos. The Argentino Talking Machine Works. Bue-
nos Aires, 1935.

13.908—Buscando milloiiaria. Rumba fox trot. Disco N.° 3076 A. José Riestra,

ídem—Toda la vida. Tango. Disco N.° 3076 B. Roberto Firpo-Daniel López Ba-
rrete Interp. Roberto Firpo. The Argentino Talking Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

13.909—Telegrama urgente. Tango. Disco N.° 3078. A. V. Juan Clauso-Julio C.

Marín.

ídem —La Macarena. Faso doble. Disco N.° 3078 B. Rodolfo Carrera Sotelo y
Enrique Carrera Sotelo. Interp. Roberto Firpo. The Argentine Talking
Machine Works. Buenos Aires, 1935.

13.910—No hay que hacerse mala sangre. Tango. Disco N.° 4931 A. Francisco

Canaro-Ivo Pelay.

ídem —Viva el casorio. Ranchera. Disco N.° 4931 B. Luis Teisseire ^. Bernández
Blanco. Interp. Francisco Canaro. The Argentine Talking Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

13.911—Obra inédita. - - -,-,

JUNIO 28

-Obra inédita.

-Apuntes de matemáticas N.° V. (Origen del hombre americano)'. Tomá3
Vallejo Díaz. Pino J. Vernia. Córdoba. 1935.

13.912-

13.913-

13.414-

.1.3.914-

13 . 915-
13.916-
"13.917-

13.918-
13.919-
13.920-

] dem -

13.921-

Idem —

13.922-

Idem

13.923-

lva.

Buenos

scepoio-

ng Ma-

13.872-

13 . 875-

1 3 . 876-

13 . 877

13.878

13.879

13.880

13.881

13 . 882-

13.883-

13.884-

13 . 885-

13.886-

13.887-

13.888-

13 . 889-

13.890-

13.891-

13.832-

1? . 893-

13.894-

13. SSS-

ll . 890-

13.897-

13.898-

13.899-

13 . 900-

13.901-

13 . 902-

13 . 903-

13 . 904-

13 . 905-

Idem

13.906-

3 dem -

—El Mundo Argentino. Nos. 1267|71. Colaboración en el texto. Empresa
Editorial Haynes Ltda. Buenos Aires$ 1935.

-El Mundo. Nos. 2529J58. Colaboración en el texto. Empresa Editorial

Haynes Ltda. Buenos Aires.. 1935.

—Rieles Argentinos. N.° 10. Colaboración en el texto. Juan Fentanes. Bue-
nos Aires, 1935.

—El Heraldo. Nos. 87 90. Colaboración en el texto. Maximino Pérez. Bue-

nos Aires, .1935.

-Banca y Comercio. Nos. 239|40. Colaboración en el texto. Benito P. Ma-
chado. Buenos Aires, 1935.

-El Domingo. Nos. 22J26. Colaboración en el texto. La Pía Soc. San Pablo.

Florida (Bs. As.), 1935.

—La Intermediaria Panaderil. Nos. 49150. Colaboración en el texto. Iglesias,

Casado- y Naranjo. Buenos Aires, 1935.

—Esnea Nos. 860J3. Colaboración en el texto. Ricardo Florencio González
Maraña. Buenos Aires, 1935.

—Obra inédita.

—Boletín Judicial. N.° 13.603. Año XLIII. Colaboración en el texto/Boletín

Judicial. Buenos Aires, 1935.

-Fórmula de horóscopos Harrison - Individual. Carmelo Adolfo S'

Aires, 1935.

Conventillo. Tango. (Música). Emik./no Montero. Gornatti Unos.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Cambalache. Tango. Disco N.° 16.281 A. Enrique S. Discépolo.

-Alma del bandoneón. Tango. Disco N.° 16.281 B. Enrique S. Dh
Luis César Amadori. Interp. Ernesto Fama. The Argentine Talki

chine Works. Buenos Aires, 1935.

-Desde que te fuiste. Estilo. Disco N. p 18.675 A. Ambrosio Ríos.

-Cobardía. Vals criollo. Disco N.° 18.675 B. Enrique P. Maroni-Juan C.

Ghio. Interp. Ignacio Corsini. The Argentine Talking Machine Works.
Buenos Aires, 1935.

-Como los pañuelitos. Cueca. Disco N." 21.020 A. Alfredo A. Pelaia-Pe-

dro Lugones (hijo).

-Madre mía. Vals. Disco N.° 21.020 B. Alfredo A. Pelaia. The Argentine

Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935..

-El amor de los troveros. Vals. Disco N.° 4928 A. Jaime Yila-José Fer-

nández.

Ídem—

:

13.924-

Idem -

13.925-

Idem —

13.926-
Idem —

13.927-

Idom-

13.928-

Idem-
—Obra inédita.

-Obra inédita.

—En trámite. '

'

-Obra inédita.

-Obra inédita.
'

—Obra inédita.

-Obra inédita.

—La Comuna. N.° 929. Año XIX. Colaboración en el texto. Julio Viterbo-
ri. Lanús, Avellaneda (Prov. de Bs. As.), 1935.

-Sembrando. Año I. N.° 1. Colaboración en el texto. Pedro Celestino Fal-

conier. Estación Basavilbaso (E. Ríos), 1935.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

—Obra inédita

.

—Obra inédita.

—Obra inédita.

-Obra inédita.

--Obra inédita.

-Obra inédita. '

.

—Obra inédita. .

—Plástica. Año I. N.° 1. Colaboración en el texto. Osear Carlos Pécora.
Buenos Aires, 1935.

—Obra inédita.

-Oración gitana, paso doble. Disco N.° 668 A. Antonio Polito.

-—La mimosa. Ranchera. Disco N.° 668 B. Massobrio-Caldarclal. Interp.

Massobrio-Caídarella. The Argentine Talking Machine Works. Buenos
Aires, 1935. -•„,.- '

-Virgen del alma mía. Paso doble.. Disco N.° 2018 A. Árdente AíeUa-Angel
Ay;ila 13.941

-Flor de prim^vn-a. Ranchera. Disco N.° 2018 B. .l^ssobrio^Caldarella. 13:942-
Interp. -Ti lo Los Nativos. The Argentine Talking Machine Workc. Buenos 13; 943
Aires, 1935.

13 .929-

Idem-

-i o non
lo . IíoU-

Idem-

t
13.931-

13.932-
13.933-
13.934-

13.935-

13.936-

13.937-

13.938-

13.939-

13Í940-

La cruz de sauce. :Tango. Disco N.° 4928 B. Domingo Pelle-Franciseo

Brancatti. Interp. Francisco Canaro. The Argentine Talking Machine»

Works. Buenos Aires, 1935.

Rubí. Fox trot. Disco N.° 4929 A. César Ciociano. Interp. Dúo Ru'z-Acuña.

Recuerdos del corazón. Vals. Disco N.° 4929 B. Felipe Devita-Juan C.

Villengui. Interp, F. Canaro. The Argentine Talking Machine Wofks.

Buenos Aires, 1935

.

•Zamba de Vargas. Zamba histórica. Disco N.° 10.489 A. Domingo V. Lom-

bardi-Andrés Chazarreta.

Así sos vos. Chacarera. Disco N.° 10.489 B. José De Cicco. Interp. Dúo
Ruiz-Acuña. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

Cambalache. Tango. Disco N.
ü 4932 A. Enrique Discépolo.

-Fiestra granadina. Paso doble. Disco N.° 4932 B. I. Fabra. Interp. Fran-

cisco' Canaro. The Argentine Talking Machine Works. Buenos Aires, 1935.

-Ciego—tango. Disco N.° 4.936 A. Luis Rubisteb. The Argentine Talking

Machine Works. Buenos Aires, 1935.

-Viaje de bodas. Vals. Disco N.° 4936 B. Eddie Kay, Pablo O. Valle. In-

terp. Francisco Canaro. The Argentine Talking Machine Works. Buenos

Aires, 1935.

-Soledad. Tango. Disco N.° 4934 A. Canos Gardcl, xllfredo Le Pera.

-La Reina de mi amor. Ranchera. Disco N.° 4934 B. Pascual Biafore,

Atilano Ortega Saris. Interp. Francisco Canaro. The Argentine Talking

Machine WoAs. Buenos Aires, 1935.

-Sevilla de mis amores. Paso doble. Disco N.° 4930 A. Bernai'dino Teres,

-üslmaia. Tango. Disco N. ü 4930 B. M. Bucino, J. Mora. V. Russo. In-

terp. Francisco Canaro. The Argentine Talking Machine Worqs. Bue-

nos Aires, 1935.

-Alma de bandoneón. Tango. Disco N." 4933 A. Enrique S. Discépalo,

Luis César Amadori.
-Como el carancho. Ranchera. Disco N.°

Luis Rubistein. Interp. Francisco Canaro.

chine Works. Buenos Aires, 1935.

-Obra inédita.

-Obra inédita. -*

-Obra inédita.

-Ecos de Montañas. Composición para piano. (Música). Lelia García

Duran de Bonánni. Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-Viejo Rancho. Canto escolar (Música). Lelia García Duran de Bonanni.

Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-Homenaje. Vals lento. (Música). Mario Enrique Quiroga. Roque Gau-

diosi. Buenos Aires, 1935.

-Mi Perrito. Canto escolar. (Música). LeEa García Duran de Bonanni.

Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-Los dedos de la mano. Canto escolar. (Música). Lelia García Duráa
de Bonanni. Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-En la Quietud Serrana/Composición para piano. (Música). Lelia Gar-

cía Duran de Bonanni. Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-Llegó la Vacación.; Canto escolar. (Música). Lelia García Duran de Bo-

nanni. Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

-Obra / inédita.

-Obra inédita.

-La, Bordadora. -Tango. .(Música). Roberto Firpo. Natalio Héctor Piff©»

vano. Buenos Aires, 1935.

4933 B. Graciano de Leone^

The Argentino Talking Ma-
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

33

13,

13.

13.

13,

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

33.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

13.

.963-

.984-

.965-

.967

.968-

13
13

14

,997—Don Segundo. Gato. Música. Elisa Emilia Gazcón de Gaubeea. La Au-
tora. Buenos Aires, 1935.

998—Obra inédita.

,999—Obra inédita. .

.000—El Flechazo. Letra. Amalia Monti. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires, 1935.

14.001-

14.002-

14.003-

14.004-

14.605-

14.006-

JÜL!0 2
-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obre inédita.

-Di Yidische Zaitung. N.° 6243 al 6267. Colaboración en el texto. Matías
Stoliar. Buenos Aires, 1935.
-La Nación. N.° 22.923;52. Colaboración en el texto. La S. A. La Nación.
Buenos Aires, 1935.

-Puntos y Comas. N.° 24. Colaboración en el texto. José M. Ciofíi. Bue-
nos Aires, 1935.

13.944—La Bordadora. Letra. Juan V. Clauso. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1935.

13.945—Penas y Alegrías. Paso doble. Música. Eusebio S. Giorno. Natalio Héc-

tor Pirovano. Buenos Aires, 1935.

13.946—Penas y Alegrías. Letra. José López Martínez. Natalio Héctor Pirova-

no. Buenos Aires, 1935.

13.947—Doña Romuania. Ranchera, (Música). Eusebio S. Giorno. Natalio Héc-
tor Pirovano. Buenos Aires, 1935.

13.948—Doña Romualda. Letra. José López Martínez. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1935. v.

13.949—Cero a Cero. Música. Tango Roberto Firpo. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1935.

13.950—Cero a Cero. Letra. Juan V. Clauso. Natalio Héctor Pirovano. Buenos
Aires, 1935. "

13 . 951—Obra inédita.

13.951—Obra inédita.

13.952—Obra inédita.

13.953—Obra inédita.

13.954—Obra inédita.

13 . 955—Obra inédita.

13.956—Obra inédita.

13.957—Obra inédita.

JULIO 1.°

13.958—Sus Ojos Matreros. Ranchera. Música. Donadlo, Nicolás. El Amor. Bue-
nos Aires, 1935.

13.959—Obra inédita.

13.960—El Mensajero Parroquia!. Año III. N.° 137. Colaboración en el texto.

Hermenegildo; Car bi ni. C'hajarí, (P. de E. Ríos), 1935.

13.961—Criterio. Año I. N.' 31. Colaboración en el texto. Vicente Delio Aguirre.

Corrientes, 1935.

13.962—Notas de introducción a la prehistoria. Cuadernos de estudios secunda-
rios N.

u
1. Sec. Historia. Enrique Martínez Paz (h). Universidad Na-

cional de Córdoba. Córdoba, 1935.

Vita italiana. N.
u

4¡7. Colaboración en el texto. Berti José. Buenos Ai-

res, 1935.

El Fígaro. N.° 366. Colaboración en el texto.. Vicente Luis Caccuri. Bue-
nos Aires, 1935. '

El Autor Argentino. N." 282. Colaboración en el texto. El Centro Pro-
tecciónn Chauífeurs. Buenos Aires, 1935.

966—Reina y Madre. N.° de junio. Colaboración en el texto. Víctor Miguel
C. M. F. Buenos Aires, 1935..

L'Aquila. N.° 4|5. Colaboración en el texto. Associazione Italiana Re-
ducí Guerra Europea. Buenos Aires, 1935.

ímpetu. N." 9. Colaboración en el texto. Manuel Marcelino Mórtola. Bue-
nos Aires, 1935.

969—Boletín de la Soc. Rural de Rafaela. N.° 9|10. Colaboración en el texto.

Sociedad Rural de Rafaela. Rafaeia, 1935.

970—Obra inédita.

971—Obra inédita.

972—Los Demonios de Calfueurá. Julio Vignola Mansilla. El Autor. Buenos
Aires, 1935.

973—La Noche de Robar. 1 volumen. Julio Vignola Mansilla. El Autor. Bue-
nos Aires, 1935.

974—Obra inédita.
/

975—Revista eclesiástica de la Diócesis de Viedma. N.° 2. Año I. Colabora-
ción en el texto. Raúl Entraigas. Viedma, (Río Negro), 1935.

976—Obra inédita.

977—Obra inédita.

978—Obra inédita.

979—Compañeros, avancemos... Himno-Marcha. Música Humberto De Nito,
Roque Gaudiosi. Buenos Aires, 1935.

Buenos Aires, 1935.

980—Anotaciones sobre Contabilidad y Legislación Civil. Salvador Jorge Ló-
- pez. El Autor. Gral. Villegas. (P. de Bs. As.), 1935.

981—Obra inédita.

982—Princesa de las Czardas. Vals. Música. Emmerich Kalman. G. Ricordi
y Cía. Buenos Aires, 1935.

983—Método para bandoneón. Música. Pedro M. Maffia. G. Ricordi y Cía.
Buenos Aires 1935.

984—El Violín y su mecanismo. Música. Julián Piot. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1935.

985—Obra inédita.

986—Obra inédita.

987—Obra inédita.

988—Obra inédita.

989—Noticiero Español. Año I. N." 1. Colaboración en el texto. Pedro, In-
cháuspe, Buenos Aires, 1935.

990—Obra inédita.

991—Obra inédita.

992—Obra inédita. »
993—Obra inédita.

994—Obra inédita.

995- -Palabritas y besos. Letra. Mario Santillán. El Autor. Buenos Aires
1935.

'

996—Palabritas y besos. Música. Elisa Emilia Gazcón de Gaubeea, La Auto-
ra. Buenos Aires, 1935.

14.012-

14.013-

14.014-

1

14.007—El Apóstol d'él Smo. Sacramento. N.° 7. Colaboración en el texto. Julián.

Barré. Buenos Aires, 1935. ^
14, 008—Revista

. de la Sociedad Rural de Rosario. N.° 160. Colaboración en el

texto. La Sociedad Rural de Rosario. Rosario, 1935.
14.009—El Cronista Comercial. N.° 8629¡58. Colaboración en el texto. R, S. Perro-

ta y Cía. Buenos Aires, 1935.
14.010—Caras y Caretas. N.° 1913J17. Colaboración en el texto. Caras y Caretas

y Cía. Buenos Aires, 1935.
14.011—Revista Policial. N.° 29. Colaboración en el texto. Oreste L. J. Argenti.

Buenos Aires, 1935.

La Industria Argentina del Calzado. N.° 220. Colaboración en el texto.
La Cámara de la Industria del Calzado. Buenos Aires, 1935.
Correo Periodístico Sudamericano. N.° do junio.' Colaboración en el tex-

to. Arturo Dürsclon. Buenos Aires, 1935.
La Voz del Colegio. N." 11. Colaboración en el texto. Braulio F. Pérez.
Paraná (Entre Ríos), 1935:

015—El Obrero Ferroviario. N.° 297:300. Colaboración en el texto. Unión Fe-
rroviaria. Buenos Aires, 1935.

14.016—La Industria Azucarera. N. ü
500.

14.017—El Pilar. N.
ü
130¡1. Colaboración en el texto. La Soc Española de la V.

del Pilar. Buenos Aires, 1935.

14.018—Guía del Hogar. N.° 1J2. Colaboración en el texto. Liga Arg. de Mujeres
Evangélicas. Buenos Aires, 1935.

14.019—El Pilar. N.° 128¡9. Colaboración en el texto. La Soc. Española de la V.
del Pilar. Buenos Aires, 1935.

14.020

—

II Maltino d 'Italia. N.° 1823 al 1852. Colaboración en el texto. Editora
Ítalo Argentina. Buenos Aires, 1935.
Revista de Informaciones Mercados Agropecuarios. N.° 10 y 11. Colabo-
ración en el texto. Tomás Devoto y Cía. Ltda., S. A. Buenos Aires, 1935..

Lujan N." 313 ¡ 9. Colaboración en el texto. Carlos E. Malagarriga. Bue-
nos Aires, 1935.

El Tony. N." 350J3. Colaboración en el texto. Columba Hermanos. Bue-
nos Aires, 1935.

La Verdad. N.° 3195¡205. Colaboración en el texto. Alfredo A. Faggiano.
Quilmes (Prov. de Buenos Aires), 1935.

14.025—Juzgado de 1.
a
Instancia en lo Civil. Pedido de informes.

14.026—Obra inédita.

14.027—Obra inédita.

14.028—Contrato de cesión de cesión de derechos, del "Método para Bandoneón".
Partes contratantes la casa G. Ricordi y C. y los s-eñores Pedro Mai'fia

y Ernesto Nucci.
14.029—Czardas. (Transcripción p. piano). V. Monti. G. Ricordi 7 C. Buenos

Aires, 1935.

14.030—Obra inédita.

14.031—Obra inédita.

14.032—Obra inédita.

14.033—Obra inédita.

14.034—Obra inédita.

14 . 035—Señorita Carmeneita.

tcrnacional. Buenos .

1.4.021-

14.022-

14.023-

14.024-

(Música). Miguel Caló. Natalio Héctor Pi-

L-etra. Virgilio San Clemente. Southern Music Tn-
iires, 1935.

14.036—Contrato de cesión de derechos de las obras : Canción Serrana, canción.
(Letra). Partes' contratantes: Virgilio San Clemente y Southern Music
Internacional.

14.037—Contrato de cesión de derechos de la obra Señorita Carmeneita, rumbe,
(Letra). Partes contratantes: Virgilio San Clemente y Southern Musid
Internacional

.

14.038—Contratos de cesión de las obras: Puente Viejo, tango; y La Canción de U
Noche, vals. Partes contratantes: José Gola, César Gola y Southern M-í-
sic Internacional.

14.039—Contrato de cesión de derechos de las obras: Ilusión, vals; La China Mu-
ría, ranchera; y Mazamorra, ranchera. Partes contratantes: Ciríaco Or-
tiz y Southern Music Internacional.

14.040—Obra inédita.

14.041—Obra inédita,

14.042—Hojas Pan Americanas. Año I, N.° 1. Colaboración en el testo. César C-
C. Klug. Buenos Aires, 1935.

14.043—Obra inédita.

14.041—Obra inédita.

14.045—Es una santa, mamá, Hn'-ro.

rovano. Buenos Aires, 1935.
4.046—Obra inédita.

14.047—Obra inédita.

14.048—Obra inédita,

14.049—Obra inédita.

14.050—Obra inédita.

14.051—Obra inédita.

14.052—Casanova. (El príncipe de los amantes). Película cinematográfica. Pro-
ductor: Compañía Independiente de Distribución. (Mayo Film). Direc-
tor: Rcné Barbcris. Juan J. Misenta. Buenos Aires, 1935.

14.053—Cartas amarillas. Tango canción. (Música). Agustín Bardi. Natalio Héc-
tor Pirovano. Buenos Aires, 1935.

14.054—Cartas amarillas. Letra. Juan M. Velich.- Natalio. Héctor Pirovano. Bue-
nos Aires, 1935.

14.055—La noche embrujada. Letra. Arsenio Mármol. Natalio Héctor Pirovano.
Buenos Aires, 1935.

14.056—La noche embrujada. Música. Enrique Rodríguez y Eusebio Giorno. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires, 1935.

14.057—Sombras de gloria. Paso doble canción. (Música). Adclio Zeoli. Natalia
Héctor firovano. Buenos Aires, 1935.

14.058—S-emb ras de gloria. Letra. Lito Bayardo. Natalio Héctor Pirovano. Bue-
nos Aires, 1935.

14.059—Por qué no te encuentro. Canción. (Música). Eusebio Severo Giorno. Na-
talio Héctor Pirovano. Buenos Aires, 1935.

14.060—Por qué no te encuentro. Letra. Arsenio Mármol. Natalio Héctor Piro-
vano. Buenos Aires, 1935.

14.061—Lobo de mar. Letra. José Fernández. Natalio Héctor Pirovano Buenos
Aires, 1935.

14.062—Lobo de mar. Max^-n. (Música). Roberto Firpo. Natalio Héctor Pirova-
no. Buenos Aires, 1935. t

14.063—Tierna Canción. Vais. (Música). M. Teófilo Orlando. El autor Buenos
Aires, 1935.

14. 064-^Ley de papel sellado N.° 4195. (índice para facilitar su uso). Francisca
Bauza (h.). El autor. La Plata (Piov. de Buenos Aires), 1935.

c.6 jul.-v.18 jul.
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Ministerio de Agricultura—«

—

:

DIRECCIÓN DE MINAS
Y GEOLOGÍA

Petición de mensura de cinco pertenen-

cias de sal en el Departamento Hucal,

Territorio Nacional de la Pampa, pre-

sentada por los señores Klappenbach

y Napolitani, expediente 103.000 - 933.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934.

Señor Director General de Minas y
Geología, Ingeniero Tomás Ézcurra. —
Osear J. Bollini, por poder de la So-

ciedad Salinera de la Pampa, que gira

bajo la razón social ' 'Klappenbach y
Napolitani", con domicilio en la calle

Chiclana número 3790, en el expediente

103.000J33, al señor Director, respetuo-

samente expone: Que efectuados ya los

trámites anteriores, de acuerdo a lo es-

tablecido por la ley, vengo por medio
del presente a determinar la ubicación

ele las cinco pertenencias, de veinte hec-

táreas cada una, a mensurarse. — Par-

tiendo del esquinero Nordeste del lote

8, letra B, Sección IV, se medirán con

rumbo Oeste verdadero, siete mil tres-

cientos metros, y luego en perpendicu-

lar, vale decir, con rumbo Sud verdade-

ro, se medirán mil metros, llegándose así
'

al punto C, del croquis adjunto, donde

se hallan ubicados el punto, de extrac-

ción de la muestra y que constituyo el

vértice Sud-Este de la pertenencia, se-

ñalada en dicho croquis, con el mimo-,

ro 1. — Pertenencia número 1: Afecta

la forma de un rectángulo de mil me-

tros en dirección Oeste verdadero, por

doscientos metros en dirección Norte

verdadero, de manera que su vértice Sud-

Este, coincida con el punto C, de' extrac-

ción de la muestra, determinado más
arriba. — Superficie veinte hectáreas.

— Pertenencia número 2: Afecta la for-

ma de un rectángulo de mil metros en

dirección Oeste verdadero, por doscien-

tos en dirección Norte verdadero, de ma-
nera, que su vértice Sudeste, coincida con

el esquinero Nordeste de la pertenen-

cia 1, definida. — Superficie veinte hec-

táreas'. — Pertenencia número 3: Afec-

ta la forma de un rectángulo de m ;

i

metros en dirección Oeste verdadero,

por doscientos metros en dirección Nor-

te verdadero, de manera que su vérti-

ce . Sudeste, coincida con el esquinero

Nordeste de la pertenencia 2, defini-

da. — Superficie veinte hectáreas. --

Pertenencia número 4: Afecta la forma

de un rectángulo de mil metros en di-

rección Oeste verdadero, por doscientos

metros en dirección Norte verdadero, de

manera que su vértice Sudeste, .coinci-

da con el esquinero Nordeste de la per-

tenencia 3, definida . — Superficie vein-

te hectáreas. — Pertenencia número 5:

Afecta, la forma de un rectángulo de nrl

metros en dirección Oeste verdadero, por

doscientos metros en dirección Norte

verdadero, de manera que su vértice

Sudeste coincida con el esquinero Nord-

este de la pertenencia 4, definida, y con

el límite Norte del lote 8. — Superficie

veinte hectáreas. — Provea el señor

Director de conformidad. — Será Justi-

cia. — Fdo. : Osear J. Bollini. — Re-

cibido en mi Oficina, hoy siete de Ma-
yo de mil novecientos treinta y cuatro

siendo las diecisiete horas cuarenta y
cuatro minutos. — Conste: Fdo.: F.

B. Urtubey, Escribano Adscripto. —
Mayo 8¡34. — Agregúese a la nota N.
2. 875 [34 y estése a lo dispuesto en la

misma con esta fecha. — Fdo. : Luis

F. Drago, Encargado del Despacho Mi-

nero. — Señor Director: Cúnrpleme ele-

var la petición de mensura de cinco per-

tenencias de sal, en el Departamento
' Hucal, presentada por los señores Klap-

penbach y Napolitani, a consecuencia del

descubrimiento número 93 del Registro

de Minas del Territorio Nacional de la

Pampa. — La situación del terreno que

deben ocupar dichas pertenencias ha

quedado determinada en la siguiente for-

ma: Pertenencia número 1: Afecta la

forma de un rectángulo de 1000 metros

en dirección Este-Oeste por 200 metros,

ubicada de manera que su vértice Sud-

este, coincide con el punto de extracción

de la muestra. — Dicho punto se ha-

lla a 1000 metros al Sud de un punto
situado a 7300 metros al Oeste del es-

quinero Noroeste del lote 8, de la Frac-

ción B, de la Sección IV del Territo-

rio Nacional de la Pampa. — Superfi-

cie veinte hectáreas. — Pertenencia nú-

mero 2 : Afecta la forma de un rectán-

gulo de 1000 metros en dirección Este-

Oeste por 200 metros, ubicada de mane-
ra que su vértice Sudeste, coincide con

el esquinero Noreste de la pertenencia

número 1. — Superficie veinte hectá-

reas. —• Pertenencia número' 3: Afec-

ta la forma de un rectángulo de 1000

metros en dirección Este-Oeste por 200

metros, ubicada de manera que su vér-

tice Sudeste coincide con el esquinero

Noreste de la pertenencia número 2. —
Superficie veinte hectáreas. — Perte-

nencia número 4.: Afecta la forma .de un

rectángulo de 1000 metros en dirección

Este-Oeste por 200 metros, ubicada de

manera que su vértice Sudeste coincida

con el esquinero Noreste de la pertenen-

cia número 3. — Superficie veinte hec-

táreas . — Pertenencia número 5 : Afec-

ta la forma de un rectángulo de 1000 me-

tros en dirección Este-Oeste por 200 me-

tros, ubicada de manera erue su vértice

Sudeste coincide con el esquinero Nor-

este de la pertenencia N.° 1, y el límite

Norte, coincide con el lado homónimo del

lote 8 mencionado. — Superficie veinte

hectáreas. — Corresponde ordenar las

publicaciones de acuerdo con lo dispues-

to en los artículos 231 y 233 del Có-

digo de Minería. — Marzo 12 de 1935.

— Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Marzo 15 de

1935. — Publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 231 del Código de Minería.

—

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda y fecho, vuelva al 'Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Repónganse los se-

llos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas,
• *

c-28 junio N.° 14.831-V-28 jun.

e-8 julio N.° 14.831-V-8 julio.

c-17 julio N." 14.831-V-17 julio.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

días, comparezca a contestar el cargo

que se le formaliza por resolución Nn."

1355|932, por la suma de $ 90,30 m¡n.,

importe de un comprobante observado
en la cuenta 755|929; bajo apercibi-

miento de ley.

Los Secretarios.

e.17 juh-N.° 65-s|p.p.-v.27 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Ángel Farías^ Leal, para

que dentro del término de diez días,

contando desdo la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a orden de

la misma 3a suma de $ 450,55 rn'n., im-

porte de la deuda dejada por su afian-

zado don Jabel Antonio Lagar, en los

fondos de la Dirección General do Co-

rreos y Telégrafos.

Previénese que en caso de., incumpli-

miento so procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. — (Causa Fiscal N.° 52J1935).
Los Secretarios.

e.l7
9
jul.-N.° 6G-s|p.p.-v.27 jul.

iínssterio de Justicia

e Instrucción Pública

Ministerio de Hacienda

Tipo de Oro—

—

Buenos Aires, Octubre 31 do 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos ovo, para cobrar el

curso legal ios derechos a oro.

Banco de Ea Nación Argentina

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo 'Civil y Comercial de la Capi-
tal doctor Saúl M. Escoba)', se hace
saber por el término de tres días a Jo-

sé E. Groycoeliea, que en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, sobre cobro de

pesos, el señor Juez ha dictado senten-

cio, la a uo transcribo a continuación:

"' Buenos'- Airea, Mayo 2S de 1935. —
Autos y Vistos: No habiendo opuesto

excepciones el señor Defensor Oficial

del ejecutado en autos, sentenciase de

venta esta cansa seguida contra nu re-

presentado don José E. (loyeoehta, has-

ta hacerse íntegro pago al Fisco Nacio-

nal del capital reclamado, interese:; y
costas. — Saúl M. Escobar".
Buenos Aire-, Julio 10 do 1935. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

0.17 jul.NE 00.958-s
!

p.p.-v-19 jul.

El Juez doctor 'Horacio Tí. Dcbra-
nich, llama por treinta días a los here-

deros y acreedores de don José Oobucci.

Buenos Aires, Junio i de 1935. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.17 iul.-N.° 00.959-s!p.r>.-v.21 aso.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Gustavo Chis-

man.
Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —

Luis A. Padilla, Agustín Alsiiía, secre-

tarios.

c.Í7 jul.-N
T

° 00.960-s¡p.p.-v.21 age.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Celina Qui-

roga do Lucero.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —

-

Tipo de compra y venta de divisas a Luis A. Padilla, Agustín Alsina, acére-

la vista de las cotizaciones

en el día" 16 de Julio de 1935.
COMPRA

Inglaterra, Chile,

Bolivia y Perú 15.

—

Francia .... 20.06

Bélgica .... 51.13

España ..... 41.54

Italia ..... '24.91

Suiza 99.14

Estados Unidos 302.05

Alemania . . . 122.15

Holanda .... 206.23

del cierre tarios.

VENTA

17.02
22.73

58.10

47.09

28.24

112.49

342.62

138.56

233.96

EDICTO!

¡Vlinisterso de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Juan Carlos Sarmiento

Mercier, ex Jefe de Policía de Los An-

des, para que en el término de diez

e.17 jul.-N.° 00.981-s|p.p.-v.21 ago.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, llama por treinta días a. los he-

rederos y acreedores de don Saturnino

G-arcíh De Vicente.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
Juan Bernabé Molina (ln), Carlos íi.

Barreta, secretarios.
'

e.17 jul.-N.° 00.962
T
s!p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a N. Mar-
f. tí, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Jtvzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

. .e.17 jul.-N.° 00.963-sjp.p.-v.21 ago.

- Por disposición del señor -Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-
me LIvallol, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Roque
Cerfeda, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

do defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —

*

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.17 jul.-N.° 00.989-sjp.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ber-
nardina Díaz, para que, comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935 .
—

<

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.17 jul.-N.° 00.990-sjp.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-

me Llavaliol, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Otto

Brozig, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa cpie se le ¡sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.17 jul.-N.° 00.991-sjp.p.-v.21 ago.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gov-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

sro Antonio La Vitola, para que dentro

del término do treinta días, a contar

desde la primera publicación, del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento, de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

do la lev.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935..—

José Mancinelli, secretario.

e.17 jul.-N.° 00.9'92-s¡p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Jaime

Llavaliol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Yola Díaz o

Fernández o Martínez, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935.
; '—

R. S. Naón (ln), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N.° 971 s|pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-

land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Héctor Viña del Prado, procesado por

el delito de defraudación para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su. Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

• Buenos Aires, Julio 4 de 1935. —

<

José Mancinelli, secretario./ -

:

< e.17 juI.-N. 972 s¡pp.-v.21 ago,
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Por disposición del señor Juez de a derecho en la causa que se le sigue por el delito de quiebra,' "para- que den- jo apercibimiento de ser declarados en
Instrucción en lo Criminal de la Capital por defraudación, bajo apercibimiento tro del término 1 de treinta días, a con- rebeldía, de acuerdo con las disposieio-

Federal, doctor Ernesto González Gow- de declarársele rebelde. tar desde la primera publicación del pre- nes de la ley.

land, se cita,, llama y emplaza al próí'u- Buenos Aires, Julio 3 de 1935. — Ro- senté, comparezca ante su Juzgado y Se- Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
go Juan Mauro, procesada- por el delito sendo M. Traga, secretario. cretaria del autorizante, a estar a dere- Práxedes M. S-agasta, secretario,

de hurto para que dentro del término- -de Local del Juzgado: Palacio de Justi- cho en la causa que se le sigue, bajo Local del Juzgado: Palacio de Justi-

treinta días, a contar desde la primera eia, .piso 3.° apercibimiento de ser declarado en re- cia, Lavalle y Uruguay.
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía,, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. —
José Maneinelli, secretario.

e.17 jul.-N.
ü
973 sjpp.-v.2L ago.

e.17 jul.-N. 970 s|pp.-v.21 ago. beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N.° 968 s]p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar dásele la pri-

mera publicación del presente, a Ben-
jamín Petrucelli, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pi :í lu-

go Bleuterio Perera Alonso
;

procesado

por *'el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

jn'esentc, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho, en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con

nes de la ley.

derecho en la causa que se le sigue por Federal doctor Ernesto González Gow-

estafa, bajo apercibimiento de declarar- land, se cita, llama y emplaza al pré-

sele rebelde. fugo José Sahjía, procesado por el de-

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. — Ro- lito -de falso_ testimonio, para que den-

sendo M. Fraga secretario. tro del término de treinta días, a con-

Local del Juzgado : Palacio de Justi- tar desde la. primera publicación del pre-

. piso 3.°

e.17 jul.-N.° 977 s¡pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitaí

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pro-

as dispos'tio- fugo Arturo Remandé, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

Buenos Aires, Julio 4 de

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N. ° 974 s!pp.-v.21 at

1935. mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de. ser declarado en rebeldía, dePor disposición del señor Juez d

Instrucción en lo Criminal de la Capital acuerdo con las disposiciones de la ley.

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pro lu-

go José Rabinovici, procesado por el de-

lito de quiebra, para cjuc dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, cíe acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 5 de Í£i^- —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N." 975 s¡pp.-v.21 ago.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul. N.° 964 s|p.p.-v-21 ago.

senté; comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa eme se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N.° 969 sjp.p.-v.21 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal

Dr. Luis A. Barberas, se cita, llama y em-

plaza a Constantino González, procesado

por el delito de defraudación, causa

N.° 9832, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

cuerdo

e.17 .jul.-N.° 00985 s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Llavallol, se cita, llama y emplaza por
treinta- días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Serafín Guz-
ffián, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa 'que se' le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Luis Doyncl, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N." 00986 s¡pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
Jand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Várela, procesado por el deli-

to de malversación caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

a-línc a a primera publi-

comparezea ante

contar desde

cación del presente

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires
1

Julio 8 de 1935. —
José Maneinelli, secretario.

c.17 jul.-N." 00987 sjp.p. -v.21 airo

.

Por disposición del señor Juez de Tns

tracción en lo Criminal de la Capital de ser declarado en rebeldía, de

la República Argentina, doctor Antonio con las disposiciones de la ley.

L. Berutti, se cita, llama y emplaza a Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —Prá
Alejandro López Veiras para que en el xedes M. Sagasta, secretario,

término de treinta días, computado des- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

de la primera publicación del presente, eia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-

land, se- cita, llama y emplaza al prófu-
q

go Pedro Delucia o Vicente Bastado o
f

Julio Romero o José Fernández o Al-

faro o Rosa Perna (a) "Mistongo" o

^Diente de Oro" o "La Vieja", proee-

eomparezca a estar a derecho en la «san-

sa por quiebra que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

c.17 jul.-N." 982 sjpp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Eugenio Rodrí-

guez Navarro, procesado por el delito

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer dc defraudación (causa 9285), para que

dentro del término de treinta días, a
e.17 jul.-N. 965 s|p.p.-v.21 ago. contar desde la primera publicación del

Por disposición riel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Berati, se cita, llama y emplaza a

Leonardo Zito, para que en el término de

treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por-

hurto que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 8 de 1935. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso

.

e.17 jul.-N." 00988 s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
sado por el delito de robo, violación de -^ , ,

• , ^ n ,, i,

,:. . .*,. . ., 1 i r-i j- j Federal doctor Ernesto González Gow
domicilio, privación de la libertad per- ... .

ni ,,-,...
1

,. . .

',
• dentro del ' '

llama ^ emplaza a los pro- belclia, de acuerdo con las disposiciones

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re

sonal y lesiones, par

término de treinta días contar desde
Pugos Alberto Martínez, Enrique Comas de la ley.

1V ' 3 i 4. < José Homar, procesados por ol delito Buenos Aires, Julio 6- de 1935
la primera publicación del presente, com- •,--•'

i & ir-/mn ^- \ nr o 1 1 •^ i -T.r^rir, .T Q„„^+ n -ío cle detraudacion en el Exp. 16.499 y Práxedes M. Sagasta, secretario.
parezca ante su Juzgado y ¡secretaria „ ^ nA , . , - , / ° ' .

del autorizante a estar a -1—^ ™ 1o I6.0OO, para que dentro del termino de Local del Juzgado: Palacio de Ju

causa

to de ser

do con las disp¡

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. —
José Maneinelli, secretario.

e.17 jul.-N.°'978 s¡pp.-v.21 ago

que se le sigue, bajo apercibimien-
tr(f^a ^as a contar desde la primera ticio, Lavalle Y Uruguay.

;er declarada en rebeldía, de acuer-'
-Publicación del presente, comparezcan c.lí jul.-N. 00983 s|p.

x las disposiciones de la ley.
ant^ au Ju^ado ? Secretaria del autora-

p.-v.21 ago

zante, a estar a_dereclm en la causa que por disposición del scñor juez de Ills .

se les sigue, bajo apercibimiento de ser
truecióll ;en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José Kowaiski,

procesado por el delito de defraudación

(causa 9774), para cpie dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Por disposición .del señor Juez de José Maneinelli secretario

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- e.17 jul-N 966 sjp.p.-v.21 ago.

temió Moreno, se cita, llama y emplaza por disposición del señor Juez de Ins-
por treinta días, a contar desde la pri-

tTueción en lo Criminal de la Capital
mera publicación del presente, a Per- F .edcral doctor Ernesto González Gow-
fecto González, para que dentro de di-

lan(J se cit llama y emplaza a los pxo ..

i

cho término comparezca a estar a de-
f Francisc0 Santos, Gregorio Eiizal-

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

recho en la causa que se le sigue por de y Artur0 0herchi) presados por el
co

l
a
.

las disposi«iones_ deja ley.

defraudación, bajo apercibimiento de de-
delito de cluiebraj para que dentro del

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Mario Brandz, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito ele defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. — Er-
nesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N.° 979 s[pp.-v.2i ago.

primera publicación del presente, com
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la CapiLai

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Agustín Eusebio
Cánepa, procesado por el delito de robo,

sa que se le sigue, bajo apercibimiento causa 9818
> Para ^e dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, eomparez-

elarársele rebelde

Buenos Aires,
,
Julio de 1935.

Roseado M.
Local del

eia, piso 3.°

Fraga, secretario.

Juzgado: Palacio de Justi-

e.17 jul.-N. 976 s|pp.-v.21 ago.

ca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, ele acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. — Prá-

xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.17 jul.-N. 980 s¡pp,-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de
de corrupción (causa 9616), para que Instrucción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins- dentro del término de treinta días, a Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

trueeión en lo Criminal de la Capital contar desde la primera publicación del ta, llama y emplaza a Isolina ZUlema

^l?
íiaS.str°m c^e LoíSícn o Tóela ElMá

'
Federal doctor Ernesto González Gow- presente, comparezcan ante su Juzgado Galúcci, procesada por el cielito de fal-

/-.v^-tronr de Loígrén; pitra que dentro land, se cita, llama y emplaza al pro- y Secretaría del autorizante, a estar a so testimonio, causa N.° 9666, para que
de dkho término, ecmpr.rezca a estar fugo Max Hauser Venegas, procesado derecho en la causa que se les sigue, ba- ' dentro del término de treinta días, a

TV disposición del señor Juez de

Ins'jTK'eióii en lo Crimihnl¿ doctor
1

Ar-
teinio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desdó la

primera publicación del presente, á Lí-

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.17 jul.-N. 967 s|p.p.-v.21 ago.

Buenos Aires, Julio 6 de 1935. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del J*uzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.17 jul.-N. 00984 s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en ló Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José Quarfco y Sil-

vio Triñaoui, procesados por el delito
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asilo la primera publicación del Sociedad, pediendo también realmar 'os Mr desde el día. veinticinco do junio del monto demoras o contad lempos, la mavcn
romparoroa auto su Juagado actos para los caíalos el art. 1.91o del año en curso, so considera eoasiií ¡ydo ría de los socios podrán oioraar poderes a

aria de! autorioinve, a cuba a Cód. Civil, en sus -partes aplicables y las entro los comparecientes y el señor lian- dos socios, uno del grupo A. v otro del uru-
en la (musa ¡pie se le ss-me, mu demás disposiciones de las Iryos de too- M unn gXMngauer, muí Sociedad Comer- po B., para' (pro obrando conjuntamente.
ihimionio do seo 1 declarada en do y de boom, oxiden poderes especiales, ciel que i toolro por objeto principa!, os- cobren o perciban sumas, coatramuii
le a;merdo (0)0 las disposuuo- inclusive desiynar habilitados y fijar sus Ornarse a la fabricación, coaua'cio, ex- obiMaciones v firmen documentos de <•(•-

a ley. romiuuuamones. — 6." — Los señores portación, importación y sumía de mate- róboor comercial v banearim Séptima:
i Aires, dudo ó de iodo. — Por- Cruiberg' y A Lenvnssor desempeñarán .riales do curación, para uso i'armaeént i- El ironía v uno (ie diciembre de me

•

'
, o ' -

° dentro de ía Sociedad ias fnucomes que co, químicos y de hospitales y, especia'- novecientos 1 rehila, v seis se llevará o

del Jurando: Cnsuuo de -Ojan- ]<. asEam m Córente. — 7." —-- Mi ejercí- monto gasa, hidrófila, vendas y algodón efecto el primor balance nemoral, día v
nu> y hrurmty. cío do la Sociedad roimodlrá om el año hidrófilo en todas sus ciases, calidades mes que también se establece liara ios
alo pa. -.-,,' obl .o;p.osUí aso- eabnuiaoo. Cana año se practicará un y confecciones. Además la Sociedad po- años sucesivos, el que será- .sometido a.

77—1_ _7777M77 "77 "777777 7 M ' ' yii del ormino r las nulidades, o d i'á comprar y vender inmuebles o hipo- la aprobación de todos los socios, lo-

^ ^ ,-. , , -m
, ni ' ' i 1

^
i de- las que par-

'

feeanlos. — Segunda: La duración de la, que serán citados, a tai fin. por los so~
''' '''-""-

^ -

^ ^ ; •
]ti -

°J "

á ~ m. man los socios oh proporción de las Sociedad será hasta el treinta y uno do ñores Gerentes, mediante íeieooama <u>-

"D/o^ '' LMMLOk cuotas suscriptas. El Gerente percibirá diciembre de mil novecientos cuarenta lacionado y con una anticipación no mo-
la suma (!(" ochocientos posos como snob y uno. Con ciento ochenta días de anti- ñor de cinco días al que se üesianc para

» do mensual y los sonoros Grinberg y cq, ación al vencimiento del término de la reunión. — Con idéntica, anticipación,
)0^.;;aojaxua.a unui^iuci, Aoonvassor, mientras desempeñen las duración fijado el socio o los socios que los Gerentes remitirán a cada socio, uso

- {> " funciones que lo haya asignado el Ce- m> osuivioron de acuerdo- con la contó ¡carta certificada, copia, del balance une
ri

;
ai1 "

rente, cuatrocientos posos mensuales ca- marión do la presento entidad social, se debe estudiar. Para la confección de!
~:o l!UÓ" sn " í

'

1
'

bor orneo ,¡ R !U]0í {

, ()u (!fU .o'o a pastos peñérales, mediante telegrama colacionado, harán balance general los señores Gerentes se
manoauo inscribir en el g ¡ as u ¡b i i fia <lcro de cada ejercicio se conocer a ios otros miembros, su volun- ajustarán a las siguientes disposiciones:

:) (

^

{í c omercu) e. eonipi- destinará un cinco por. ciento a formar ral de rebrame de la Sociedad. Si dicho a) Depreciar Jas mercaderías que a ni

\

'
i

<
odio de reserva, hasta que éste al- pro-avi-o no se produjera, dentro del juicio se conceptúen poco vendibles, b)

•; -'-Lp
'

, '
,

'~>

\
-

'-''"
l

-p
! ''Ui:aa, <pie aaueo (q ( [¡ 0/ p 0r godo del capital so- plazo y en la forma expresadas, ha do. d usEproeiar o\ valor do las mercaderías

: Lonmomo. jomruionoa x\.\~
f
.,.u — g" — j<q Co rCnte reunirá anua.!- eonsbierarse que tedia; los socios están existentes o inventariadas, de acuerdo a

s O) oms oel mes <íe junio oel. mente cu Asamblea a. los asoldados, a can formes mi prorrogar el plazo por un su costo, o) ¡Depreciar totalmente los eré-
maeolontos treinta y muco, cm e f 0(q os ,p> 1 ;1 aprobación de! balance, o de nuevo período de cómo años, a cuyo fin ditos considerados incobrables y castigar
sonaos .., onnmny ,ua,¡er ene- tomar cuabubor otra rosolnelón que con- ratificarán p.-m pnirrorm poi' aeto púldi- mi itroporeión los de difícil o dudoso
naco, casado, oomicnmeo cu !:i soioraro de inqiorí ancia, ];udiendo fumo co, que formará parte de las presenten cobro. ¡1) Amortizar cada año oh diez
sabia número trescientos ruaron- q,

; (; i ]o (>onvocar Asambleas Exiraordi- convenidonm. 1A euOnalido ¡¡aso el oa-ci yov ci-oto sobre oí valor real de las ins-

¡i\

non de! señor o n

a. Canifal, doctoi

mo i u
TO

v rsor la narria ñas cuando Jo considerare convenieie- de {¡m> uno o mas somos mam i

ejerce oe sm; mjos menores .m~ le _ 'j'odas las resoíucioiuo se tomarán el deseo de retirarse «le ¡a Sociedad, riumiaran m oeseo oe reurarso oe ¡a ooioeonn, fum íes \ sunco ;os innuu
coico Saúl Ooulzaciq ]>olaco, soltero, do

nnediado mi la calle Maiabia trouníubo

( nammfa y dos v duba GohLaeh, soltera, so g, v, .,..,,.
(
,., r!a .^.¡.¡r;,,.,,!,,

v r

arrobina., domiiníiaoa en la callo fíala- uv¡ ¡d ;ro ( ¡ e achia de la Asambl
loa trís-ici'ubos cuarenta, y dos, Mario:

Cradmfoba de Cobízach, casada, vmbuo

r sinqOe mayoría, do cuotas intoaua- ios oíros somos pooran (aoilunuar los ue- que m mayoría i ¡.na. o) Deducir de las

s. — Las mtaebmos se harán a los uocim desarrollados por la misma, de- nulidades el muieo por cnoito hasta inte-

bo-; por caria certificada y so llevara biombo pavea r al socio o .-ocios sabeubo grar el Fondo de Reserva boom!, f) i )e-

- 0." la parió social que correoi'onda, parí'' Ornar un dio-: por oieub) fijo v acunrnla-
imón anticipada do la Socio- une se delermiuom mediante un balance Evo para o! capital aportado; v el ex-

Gn.ozacn^ comoa, ¡miman
( ql( p puede rosolveiáa en cualipiim' mo- (oío se predicará en em oportunidad, codmito, si ¡o hubiere, quedará, sujeto

(coucilmoa en la cano mamom í rmumm laenío o! Gerente, a quien se faculta mo El paño relativo a ese haber ]>oí!rá ¡no a ¡o que reomlva la Asamblea. Las por-
te: cuarenta y doy parné A moa smssm, presamente .al efecto. Dicha disolución corso raí cuotas tomes! rale Momees y en nido.- si ias hubiere, serán soportadas
casado, polaco, domualnmo en la yuro anticipada también jmede ser resuelta, condiciones talos que el total dei haber también en proporción al capital aporta-
fiamom írosemníos cuarenta y dos y pGr ¡ a Asamblea por mayoría de cuotas quedo satisfecho en o;\ plazo no masen- do, - ¡O)

f .oo estado se esCpnla que la

Oiound Gnnborg casado, domunbaoo mi internadas. La liquidación ¡miará acarno de un año, contado desde la fecha de! pérdida de mía suma iquai o mayor al

la cade Corrientes cuatro mil ^mnicnios
(pq Goreato con oaam do dar cuenta a balancoCfirmámhmo por taics cuotas ¡os treinta y tros por (dentó de dicho eapb

treinta y ocho, se ha convenido lo que
] a Asamblea, debiendo distribuirse cutre pagarés correspondientes por los eonth- tal. ju»-! i i'icoda en los balances, dará de»

Hinuo: L° — Queda constituida con do-
{ s socios en forma proporcional a las nuadoros do la Sociedad. Se conviene recio,;, proceder do inmediat o a la liqul-

mlciiio en la Ciudad de Brumos Aires, cuotas integradas. 10." — En caso de fa- ouo tales sumas d,.e dinero no devmma- daí-O',,, de ¡a Sociedad. - Octava: ¡Las
(alie Canuing dÓ6. una Sociedad do lies- ibaámiento do uno de los socios, sus boro- ¡Mi inionmm. -- Tmaann : C¡ dombdlio reuniónos, a que so rotiero el artículo
paosehüibnb Idmbmbq bajo la donóme ¡icroso lo-ntarios, se incorporarán mi su o <odo soma! do la Sociedad so fija cu antcoior ;o Iboarán a ¡mbo con la pre-
iicción de "A. II. Goldzach y Gíab', romqilazo, a la Sociedad. — En fe de lo esta Capiml Vodovid, pudiéndose manir sencia do los socios que representen la

So- edad -de ¡Responsabilidad lamitaoa. cual firman las partir-; en tros ejemplo- agamias o> sucursales en el interior o mayoría del capital, necesaria para la

por un termino de Cincuenta anos, na So- res do un mismo tenor y a un solo ofec- exterior de esta República. Sa establo- formación dei quorum y la. inasistencia
ciudad podrá establecer sucursales, con

| Cil R Uímos Aires, a los 2o días de! oimiento fabril se imdaiará mi la locaü- ele los demás deberá computarse como
o sin capital asignado, dentro y fuera ¡ros de .Ludo de 1935. dad de Elorida, fornido do Vicente Ló votos favorables a la aprobación dcMm-
óol país.^-— 2A — El objeto de la Socio- Buenos Aires, dudo ó de "1.0:3o . — l--o/., Broei-mm de Íbamos Abran calle lance o inventario realizados. — Nove-
dad será continuar bm operaciones del ÍMponio A. Mareiii, secretario. Anuobino copa i na a la de Cmmral po- na: Las reuniones a que se aluden-pro-
JiCírocjo <}no en los ramos de yoporía, c;o .:\j ;,q g ; - i ó. Í7;5_ V-:Í2 julio. ca. — Cuarta: El capital do la Sociedad cedentemente, así como las que se cele-
miseria, monas y anexos tenía establecí- ~~~ ™~.™_ _—

,

q U ,

;

,

( j a fij :lf]o en la suma de ciento mm braren a pedido dolos señores Gerentes o
do don Ábraham AÍajer bloldzach en ¡a S! T.^ HIDEOFILA AEGEfíTINA" cuenta y «los mil posos moneda nacional do cualquiera do los señores socios, se-
cabe Canning 430, haciéndose cargo a

^

" ""
"" J

~
"^

( ¡ (
, p,,,,;,, p,^;,^ dividido en ohmio cim ráimpresididas por un miembro del gru-

tal fin del activo y pasivo del mismo Sociedad do Eesponsabilidad Limitada, cuenta v dos cuotas do un mil pesos ca- po A., qmén tendrá, voto do acuerdo al

que se lo transfiere, souún balance que Cor dispo ación del señor duez do Co- da umq que ios socios aportan mi dos capital, debiendo en caso fíe empate, dé-
se practica por separado y con efecto mondo do esta Capital, doctor Francisco -nipos de setenta y sois mil posos muía cidir con su voto. — So conviene que en
retroactivo al 1." do enero de mil nove- A. García, se hace saber por el término uno, en la siyubmtu forma: El grupo A., estas reuniones los socios deberán ha-
cientos treinta y cinco. También podrá de cinco días que so ha mandado inscri- formado por ¡os señores EoAnu Gao mi corso representar por apoderados doea-
diohearso a la importación o fabamunóu bir en el Registro Público do Comercio, de (hubo, dfian Bautista Gaona, O. car mentados en forma. — Décima: En cama
do tejidos y anexos y a cualquier otra o! contento de la Sociedad do Responso- Gaona y Reboto Mar! imano Gaona, mm de disolución de la Sociedad, la liquida-
actividad o industria que so relaciono biiidad Limitada 'Mm, Hidrófila s\rgem- u.n aporte individual de diez y nueve mil ción estará a cargo de la persona o por-
rón su objeto principa!. — 77 — El ca- tana", que dice así: ¡Primer testimonio, posos nacionales. — El .eoupo la, forma- nonas que con tal propósito designaron
pita! social so fija en la suma do dos- — Número trescientos cuarenta v~ cua- do por los señores Tamarodo Carlos Ve- los socios en una reunión especial. —
uiontos veintidós mil pesos, dividido mi tro. — En la Ciudad de Buenos Aires, rardo, duan flTans) Zainpauer y Euqe- Undécima: Si fallo ioro alguno o algo-
dos m ii doscientas cuotas de cien pesos Capital do la República Argentina, a nio B-onacimp con un aporte individual nos do ha socios, los herederos podían
cmhr una, do las cuales el señor A. Ai", veinticinco do junio de mil novecientos de veinticinco ubi trescientos treinta y continuar formando prole do la Socio-
Goldzach suscribe cuatrocientas doce ouo- treinta y cinco, ante mí Rene Chiiote- tres pesos con treinta y tres centavo- dad, siempre que unifiquen su represen-
tas, la señora AL G. de Gobizaeh seto- guy, Escribano Público y testigos al fi- nacionales los dos Elimos y el primero tación. Kn caso de no desear los herede-
cíenlas cuotas, el señor Grinberg qui- nal nombrados, comparecieron los seño- de veinticinco mil trescientos treinta \ ros dei sano o socios fallecidos conti-

nuados' cincuenta y tres, el señor Ai- res don Juan Bautista Gaona, que fir- tres posos con treinta v cuatro emita- nuar en la Sociedad, se les abonará:: la

zenvasser quinientas cincuenta y tros, la ma ' ni uan B. Gaona", don Osear Gao- vos de la citada moneda. Kn mi todo parte .que les corresponda según balan-
señorita Julia GohLaeh una y el señor mu que acostumbra firmar "Os. Gao- de acuerdo a las disposiciones del artícu- ce e inventario especiad ente so practica

-

Jacobo Saúl GohLaeh una cuota. De a", don Roberto Aiartiniano Gaona, lo diez do la Ley once mil seiscientos rá a este efecto, justipreciándose todos
usías cuotas los socios A. M. (¡lobbuich, que firma 'ME M. Gaona", todos casa- cuarenta y cinco, cpio rigen este contra- los rubros del activo en el valor real

Ai. G. do GohLaeh, Julia GohLaeh y Ja- dos y de nacionalidad paraguaya; doña, to, los socios han integrado el cincuenta que en esa fecha tuvieran. Producido es-

cobo Saúl GohLaeh integran totalmente Regina Gaona de Oneto, viuda, argén- por ciento del capital establecido,, re- te caso, los socios del grupo a que per-
las suyas en este acto con las partía que tina; don Tancredo Carlos Yerardo, que presentado por setenta y seis cuotas do fenecía el causante, tendrán derecho de
les corresponden según balance en los ne- firma "T. C. Verardo", italiano y don mil posos cada una. — 'Quinta: La So- prioridad para comprar las cuotas co-

gemos de la firma A. M. GohLaeh y Eugenio Bonacina, que firma ''Bonaci- eiedaü girafá. bajo la denominación de rrespondienies al mismo, y en segundo
Cía. v los señores Grinberg y Aizenvas- na", también italiano, ambos de estado "Sociedad de Eesponsabilidad Limitada, término los socios del otro grupo. —
ser, integran en la misma forma tres- casado, mayores de edad, personas há- La ¡Hidrófila Argentina". — Sexta: La. Duodécima: Toda cesión fie cuotas de-

cientas sesenta y seis y cuatrocientas hiles, de este vecindario y de mi cono- Sociedad será administrada por dos Ge- borá contar, a excepción de lo contení-
treinta y ocho cuotas respectivamente, cimiento, doy fe, concurriendo a este ac- rentes que serán los señores Juan ZvAn- piado en la cláusula anterior, con la con-

debiendo integrar el saldo suscripto con to todos por su derecho propio y el se- gauer y Eugenio Bonacina, quienes cons- formulad de ios socios. — Establécese
el monto íntegro de las utilidades que ñor Verardo además en el carácter de tituyon domicilio en la eolio Defensa mil desde ya, a favor de los socios, el de-

obtuvieran de la Sociedad. — 47 A los mandatario especial de don Ilans (Juan) ciento sesenta y nueve, de esta Ciudad, rocho de preferencia u opción do cona
ofeHos rqq arg ip ines. 27 y 37 de la Zwingauer, casado, alemán, como so jus- Los deberes, derechos y atribuciones que prn, teniendo siempre la prioridad, en
Ley 1L 645, se establece una cuota suple- tificará más adelante. — Y los comparo- competan a los señores Gerentes serán igualdad do condiciones, el o los socios:

montaría de diez pesos por cada cuota cientos dijeron: Que. han convenido en expresamente consignados en un contra- del grupo a que pertenezca el cociente:

de cien pesos. — 5.L — Será único ge- la formación de una Sociedad Mercantil to y poder especial, que los socios de co- en segundo término los socios del otro
xenfe de la Sociedad, don A. AL GobL de Responsabilidad Limitada, que se re- mún acuerdo deben formalizar en su gruño, y, por último, personas ajenas a

7oMi a ouien se le confiere amplitud de gira por las convenciones estipuladas en oportunidad. Para que la administración la Sociedad. — Décima tercera: Queda
facultades para actuar a nombre de la las cláusulas siguientes : Primera.: A con- .de la Sociedad no sufra en ningún mo- estrictamente prohibido a los Gerentes,
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Aviso al comercio : Con intervención

de "La Bolsa Panadead", Aeevedo, Va-
llina y Rodríguez, he vendido a la seño-

ra María Luisa Castillo, mi negocio de

despacho de pan y factura, sito Méji-

co 1883 ; interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley, en las oficinas

de los intermediarios, Biné. Mitre 2258,

donde constituyen domicilio las partes.

Vendedor: José Ferrari.

e.17 jul.-X." 15.190-v.22 jul.

Aviso, por intermedio del martiliero

público señor José A. Mesa, oficinas

Carlos Pellegrini 871, don Bader Alí,

vende a don Alfredo Cristian Oberg,

su despensa Charlone número 1165, do-

micilio de ambos. Reclamos término de

ley. Vendedor: Bader Alí. Pedro Elía

Buenos Aires, Julio 17J1935.
e.17 jul.-X." 15.170-v.22 jul.

Mota y Bargieia, oficinas Ayacucho
257, ü. T. 47 - 9751, avisan que Anto-

nio Giammatteo, vendió a Ramón Mar-
tínez, su panadería Luis Víale 3199,

donde constituyen domicilio para los re-

clamos de ley!'

c.J.7 jul.-X." 15.lS3-v.22 jul.

Se avisa que el señor Félix Dini, ven-

derá a Roberto A. Grespí, su negocio de

farmacia denominada Sarna Clara, sita

en la calle Pedro Goyena 400, constitu-

yendo domicilio los contratantes en el

negocio para melamos.
e.17 jul.Cv." 15.185-v.22 jul.

José Speetor, avisa ai comercio que

ha vendido su negocio de bazar, cerá-

mica, etc., cade Bonpiand 154:), ai se-

ñor Leopoldo Odclin.0, haciéndose éste

cargo del activo; pabvo, a cargo del

vendedor. Vendedor y comprador cons-

tituyen domicilio para las reclamaciones;

por el término de ley, en Bonpiand 1549.

e.17 iui.-X." 15.227-v.22 jul.

Aviso al come

neaocio de peluq

1S29, ai señor I

Carnaciones íóri

pristo. Domicilio

oer veiuiuío mi
loterín, Cabildo

F, Vellosa. Kc-
A ronso

2." Relación administrativa. fj

3.° Relación de los Revisadores de
Cuentas y Balance Semestral de Caja

4." Autorización al Consejo Directivo

para la compra de un terreno para
Campo de Deportes de la Sección Re-
creativa.

5.° Eventuales.

De acuerdo con el artículo 39 del Es-

tatuto Social, la Asamblea será válida

con cualquier número de socios presen-

tes.

Américo Lemmi, presidente. — Niño
Brunazzi, secretario.

c.17 jul.tX. 15.175-v.19 jul.

SOCIEDAD DE S. MUTUOS
"JOSÉ VEEDI"

736 - Almirante Brown - 736
De acuerdo con el artículo 67 de nues-

tros Estatutos, me es grato invitar a

Ud. a la Asamblea General Orciinara

(pie se efectuará el día lunes 29 del co-

rriente, a ¡as 20 y 30 horas, en nuestro

salón social, con el fin de tratar la si-

guiente

Okdkx peí. oía :

1." Lectura del movimiento' de caja co-

rrespondiente ai primer semestre de

1935.
2." Xombramienio de dos socios pa-

ra firmar el acta de la presente Asam-
blea.

Juan R. Borzone, presidente. —
Eduardo Gresei, secretario.

Nota:' De acuerdo al artículo G9 de

los Estatutos 'sociales;, sesionará Ja

Asamblea en primera convocatoria con

e! 5 ojo de los socio.-, al corriente con

el tesoro social y una hora después de

la fijada en la citación, con el número
de socios presentes.

Buenos Aires, Julio de 1935.

e.17 iul.-X." 15.225-v.19 iul.

ASOCIACIÓN "AYUDA AL DEE
Coxyooatokia

Se convoca a todos los socios ae

de la Asociación "Ayuda ai Débil

la Asamblea General Ordinaria A
que se celebrará en la calle Rodw
Beña. número 010, el día 31 de julio, a

ías 1! horas, a fin de tratar la siguiente

Ouimx dkl oía:
i

iEPOSI

Domicilio de la Sociedad: Moieno í>70 — Buenos Abes

l!

'e< ha de autorización por el P. E. : £6 d- Aroito de 1939.

Inscripción tn el R.P. de C. , 5 de 0;tulre de 1919.

Capital autorizado ...'..
'

' subscripto .

:!
'* * realizado »-. •*................,

m$n. 10. 000 0C0 —
y.' 00.000 —

" 2.000.C00 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934
Apn.u..a, o»l U.W..IUÍCK...& p >i n, jVí- mbicci (J>ue al O. u. nada,

del i8 de Mano de 19.55.

ACTIVO

I. Activo fijo;

i) Inmuebles .......
¡>) Edificios y construcciones

) Miir bies y útiles

f T
. Activo ciiculsEtí"

No existe*

1.11. Activo ó i snoo.il le ;

a) r-aja..... ......... .\ ..........

.

') banco». .......... ...... r....

IV. Activo exigible ;

Deudores en cuenta cotriente

V. Activo transitorio:

No txiste.

V i . Activ o nc mi r¡ al
°

No exime.

Cin-'f ti s de orden °

Acciones depositadas en gaiaitia (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no ex'gilde'.

a) Oamtrd í-u.s'-r'pto ,

o) Reserva leual ................

II. Pasivo exig ble:

aa Aeree d< -res ri i versos. ................... .

b ) Ajo eec orí s lo tn tocarlos .

lid

c u

a ue ¡a Memoria,
presentar.

¡a {.'omisión Direc
i o

uojuercuu y
m cita a

uublea (

ío .t.;;..;;) a

Ganancias- v P

anos para <¡

litación de

ana.

S-v.25 iul

hsivo rransiloi io ,

) Caeio asa pa^ar

;) Previsión Ley 11 729.. ....

TV Ganancia?:
Raido d-.! ejercicio anfei": or,

Míi; g.i. ancia 10 tj-rcicio .

C nenias de oí den *

PeposOan ea de Arciones (Directoric) ,

264 "951 10

24BU0 —
1 —

5861 83
21'ihH o 7

2671255 10

26698 45

9634 72

27075&8 Tí

100000 —
2í=07588 27

2000000 -
OotteO 9? 2068880 98

18-24 7 ?8

827551 66 509825 24

77<'
,

6 79

5250 - I30I6 79

108EP6 Os
12-21H 00 12C8 ? 5 SI

2707588 27

100000 —
2807588 27

i ruerno na

,

as informo
al 50 iodo

"EA
r.-.TjYbV".

Bu ai

E . V d 1 e b o na , se c r c í a.rlo. « J
11. Bjccar Va el.-i, sindico.

do

al Ordinaria qu
lo indio a las 20.

bal Cea eral A rt

Orpex del oía;

tenor.

¡IA -1S

IjOw'i'J VÍJ.I

DEBE

a ¡o.

m d( C. D.

y cia-cuent

e iiaoues'of

asocia del

:or tiooe. <rr<

ol'¿ob ID

267 15 j.j

10370 81

JSOñ'7, ...

! so my 90

HABER

ibones,

10F5S-

'cus horas, on ía fc>cí

55, para tratar la sñ

OROEN DEL TÍA:

dynaeión de dos soc

y" firmar el acia de
'

. la

í. c li-

pa i a

.sam-

T. P.

ción y
.11. 1

J. I.

,,,., i.

mar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para concurrir deberán de-

positar sus acciones £í
ai portador" con

tres días de anticipación a la Asamblea,

cu la Gerencia de la 2 : -1 "-1

r. 1 T i

Inspector qt

iéndose prese

.ti, jíccc:

u oaiancí

i-mDuquese, na

y que esta visación no r

t so aiusta a las condicí

p a{q i tprooaoue pi

, . , -jt o -, r -ipo _- cy-r .• i l¿ii de J IIS ti
c.i/ .iul. -as. 1o.jA;o-\.Eu .¡a.i.

el Poder itivo.

Ijiuro'' A ; rm, Ion ; o 6 de 1185.

ite oue la sociedad se halla autorizada para fúñelo*

otro efecto quo certificar que el balance que ante-

requeridas Tior las reyíarn entacion.es y formularios

Sduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene."

c.17 jul.-N." 15.18-i-v.17 juL.
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A a s p, o -i

?l

CGMPAÍPIA NACIONAL DE SEG-ITEOS
Avenida Presidente Eocpao Sáenz Peña N." 530

^LETIN_t2£^i^L:^^ip£ÍÍ_Air<
^i

Miércoles 17 ele Julio cíe 1035

F. 139. — S71. í
P A o I Y O

uitorizadi pot ,el i'oaer Jpecuuvo Oe ií

Septieiiihro tic 1923

;tro Público (lo Comercio
en' el ramo de Vida úni

as 20 do Febrero y 18' di

30 de Abril de 1923

cp 3.000.000.— m¡I.

» 2.S00.ÜÜ0.— »'

» 2.000,000.— • »

ipital

üstre)

0. Orix

0.000.
I 107

P l Y •

offied;

OPEEA: SI

Autorizada con íoelia 3 de Jui.

1900, 5 ;PpA>i,iOr

Inscripta en el Registro Púbii

. i>- ''
, do orden'

penoienia

fesur oría
creedores

las tmiu
lo tac ion

.029.834.

2.792.493.98 joras)

48,9/1. F
'

Cap i

BALANC

(lie olio

c, r n

Jorree 01.

inspector que "visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 28 de 3 935.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para* fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajaste a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe do la Inspec-
ción General de Justie .17 uil.-M l¿ .10 i ni.

:o —

0.000.

Deudores por í<

.Deudores por p

;scs y alquileres

iones descontad;^

Capital suscripto .

Reservas estatuían

Pose r vas materna ti

[
2.20

¡ 190.58

|

10

19.024.9C

ropicelades ir:

'talos de reíd

Obi i

Siniestros

dienta d

[usoectí oí bai a neo

Pe
I Publíquese, liaeiéndoso proseóte que i

I

clonar y que esta visación no tiene otro

|
antecede se ajusta a las condiciones roque

¡

íerios aprobados por el Poder Eicoutivo.

I
ción íPñioral do Justicia.

i - ' < ) <
'

i

e halla autorizada pe

nulificar que el bala»

s reglamentaciones v

nrrrPo, Jefe de la

P) i,d.PX." lO.OOÍPv.P
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IAIP3 DEPORTIVO GENERAL BsIJGRAsS t k.

& ' 2 '

Domicilio legal: Echeverría 955

P A S I V '

j
. $ m|n. | $ m¡n.

¡
Capital suscripto

¡ Reservas
Autorizada por Decreto del P. E. del S-IX-1Ü20' e inscripta en el Registro Público liascrvas 8i„iCstros pendientes .......................po

de Comercio el 28 ele Noviembre de 1926

Capital autorizado • • • ni$n 200.000.— Cuentas de explotación (premios e intereses)

" integrado „ 100.000.-

" suscripto „ 100.000.-

vercedoros varios

Atentas de explota

Cuentas de orden

Total del Pasivo

iALAKOB TKIMEST3AL DE SALDOS AL 31 DE MAEZO DE 1935

ACTIVO 4> moneda nacional

21.000.-

11 500 000 __

233 60S 60'

1

5 013 .

1

3 1

3

006 28

1

578 000 —
10 650 627 3g

Active fijo:

Ir. muebles y sus accesorio;

Construcciones y mejoras

Macules y útiles .........

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible

Activo exigiblo

:

Deudores vatios .......

Act'J vo transitorio

:

Impuesto a los réditos ,

Activo nominal:

No existe.

Explotación:
(Vistos generales ......

Cuentas ele oro.cn:

sitos de acciones en garantía

os: Cías. Garantidas .......

PASIVO

Pasivo no exigióle:

dcal integrado .......

Pa siv ex gil de:

Ba n

ív;Ul

eos:

ros

:

mdor
CU Ui

I

Cl;

O t;.

es

es

Vf

c

tes. ..

speoiak

JS . . . .

31. 085. 73;

30.305.75!

3.090.3P 215. 081. S2

1.617.30

Oí). 7.

3.259.471
1.009.401' 4.268.87

1 .100,—:

81.000.— | 82.100.—

312.925.3

100.000

isrvo transí cono:

no eob indos . .

.

Explotación:

Explotación Tennis Club cicl Plata

Explotación Deutscher Koitvcrein .

O neritas de orden:

Depositantes de acciones .........

Dv..óenturos en aarantía ..........

1.620.44;
'9. 436.08|

7. 0KE—

|

58. (¡Oo.—

i

2.367.251

1.901 UA 4.268.

1 .160.—
;

SI .000 .—

i

'redo Poli non.

•isamón no ti

Pruno Volff, síndico.

¡m-e; docíor íiosso.

Buenos Aires, Hayo 28 {le 4935.
sociedad se halla autorizada para fui;

;cto que certificar que el balance qn

las por las regla.mentaciones y íonm
Eduardo (3-uerrico, Jefe de la Inspoc

C.17 jul.-X." F4.820-v,'l o ;ju"

F. 142. — 860.

yuiembre de 1919

UAmnbro de 19E)

...... S 5.000.000.-

...... „ 1. 500.000. -

...... '.. 800,000.-

M". B. Etclioberry, presidente. — Antonio Ortuíío( gerente. — Pedro Al. Lengua,
contador. — B. Mancebo Pérez, sindico.

Inspector .que visó el balance: Dv. Ouerizoli

Buenos Aires, Hayo 28 de 1935.
Publíqucsc, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. c.1.7 jul.-X." II. 966-v.l!) piL

jo¿ cígex... a te 'xo; x I i^¡Fijil)l *\l; ¡Jx/x Cl f'o,

País de origen; Gran Bretaña
DOMICILIO: CALLE PEPE N." 453 — BUENOS AIPES

Damos que explota: Seguros contra Incendio
Fec.lt a de autonzación del Poder Ejecutivo ol 31 de Mayo de 1898

Fecha de inscripción en eg Pegisíro Público de Comercio el 4* de Abril de 1906

Capital:

Autorizado ............ ............ £ 6.000.00-0.— Esterlinas
Suscripto .. £ 5.255.420.— Esterlinas
Pealizado £ 800.000.— Esterlinas

Esta Agencia no tiene capital asignado

EALA11C itíSTEAi, DE SALDOS AL SI DE EIAESO DE 1935
per. trimestre del ejercicio social)

DEBÍ c$l.

laja y Bancos
Caja de Conversión (Títulos en depósito)
Uivcrsos deudores
Casa Matriz
Cuentas de orden
'impiedades inmuebles
Prestamos hipotecarios ................
Obligaciones a cobrar .................
Mobiliario y material
tastos de organización ...............
Hinlos de ¿mita y valores varios ......

Siniestros en liquidación ..............

11. 734.735

360 000.—
24.26 762.601

5. 163. 28

250 .

5.187.54 372 747.42

HABER

lasa Matriz ....................
Jasa Matriz (Títulos en depósito)

aniesti'os pendientes
Diversos acreedores .............
'lientas de orden ...............
Reservas .

5. 163.28!

24.26!

250.—

11

E B E

¡1 8.920,6:;

M
;

40.318.01

II A B E E

Primas ,

.

Patentes y sello

Comisiones sirca

intereses (sobre

,0E

lO

$ ndn. | S m ¡n»

.200.000.—

!

135. 240 A OJ

i'

86.111 .91!

286.000.— ¡

5.4S9.80J
41.509.82¡

Estas cifras están

mal Insurance; C

oí uen .

.

....... I 80.09S.90J

...... I 578.000.—!

iüü.o:

Publíqucsc, liac

ir y que esta \

Genera] do Jos

?o presente

a. no üoue

_a.üü/ . i

efectuadas

de 1935.

osó Drysda.

eco 28 de 1935.

uto.rX.aua para puli-

que el balance que
ulaoXnos y f'ormu-

. Jefe de la Inspoc-

O" X X7 . X' i
ni
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1F. 23 — 1087

FUNDADO EN 1837
Eeconqiiista y Plaza de Mayo — Buenos Aires
Autorizado con Decreto de Al de Abril de 1917

Asoppto en ¡4 Pogist.ro Público do Comercio ei 30 de Junio de 1917
Apiiaí autorizado ............. .................. . xu?pl. .10.000.000.-

" suscripto . ................................ „ 10.000.000.-
" ronb/ado ........................ ......... „ 6.000.000.-

XnspeAor que visó el balance: doctor.Alvarez.

Buenos Aires, 0,1 ¡yo 2S de 1935.

u Ai:;. T*<^ 1935

o$s m$l.

usía» ......
aja:

n efectivo . .

'opositado en o

leamuí . , » .

a Oral

!
400000U

7770 10

O029 Yol .131:

122A i:

•ico I
•!- i

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se Aula autorizada para, fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que- certificar que el balance que
mteeede se ajusta a las condiciones requerida.-, por las reglamentaciones y formularios
-probados por ei Poner Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, befe de la, Inspección Gene-

ii de Justicia.
''

(A 7 ¡id -\ °
1 4 DAv-v 10 i

-
¡ 1

Av . > , ./a J -'j± r S" '\
\

'"'! ¡ '' '

N

-' Al :>C?J,Aj /\'.m 1ÍM P-, "

j^~ T A;
-

*PC DE IEIGOYEN 330 — P i A> ¿. ¿

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo do 13 de Septiembre de 1030

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 5 de Diciembre de 1930

Capital:

Áutu, ,/.¡.uu .................................... $ 1. .000.000.— m]n.
OusrnjUo ...................................... „ l.OOu.00.;.— „

Eealizado ...................................... ., 1 . 000 . 000 .
—

ACTIV

119 O

1 -
I Activo fijo:

inmuebles:
nenrbo Vida Quintero?

roaos y
eriales

l

mVn,

( 0O99

200000

uo ereUifo

ir por cueri

terco

n

acatos

p. euen-

Atras cuentas de ornen . .

3IVO-

(IOS (1 e rao ervas:

uturo ideados .

Si 01

uxiiio

es y inbdaenn
a ios etiij >leadc

v a Pv

:ras Tesorería GraP de la Na-
ron . ...........
:ras j Hdigaeiones en circu-

ación . . .........
uirsales en la República . . .

uesponsaAs en la República
mrsales orí el extranjero . ,

"responsales en el oxtranjeiv

nancias y pérdidas ....
•cuentos, intereses, connsiorms

cambios provenientes del

jercicio anterior ......
adeudos a pagar ......
as cuentas .........
talizaeión ...........

Cuentas de orden:

en miran-

custodia'

'O circuiantc:

IIT Activo disponible:

Caja . ....................

IV" Activo cxigilde:

íV'-ndores en cuenta corriente

Titules . . .................

100.1903 0-.:

11003033 71 i 8.1 Í30310

100U0000

V Activo transitorio:

'reparación zafra, .i 905 . -

VI Activo nomina]:
río existe.

Explotación:

Aneldos, gastos generales, intereses e impuestos y patentes

Saldo que pasa del ejercicio anterior ...................

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

I Pasivo no oxbpble:

|
Capital suscripto y realizado

II Pasivo exigióle:

Vereedores en cuenta corriente .

Deben tu res emitidos ...........

Aligaciones a pactar ...........

A0. 524. 86

483.70

70.00Í

003 10

i 0134 1-0

l. 000. 000.

-

i. ino.ooo.P-]

i .58.1 .5 1
2.' 396.

ITI Pasivo transitorio:

Impuestos a pagar .........

Carias cuentas ............

. y cor

de or6(\]

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros .........
Documentos en garantía . . . .

Créd. bipot. a cobrar por cuen-

ta de terceros ........
Otras cuentas de oro»" . . . .

i

!
200000 ---

¡(1009531 tAirp 90887 1 08

504528 32! 17U59317 79
i

" 1501-1 —\
s

173595 78¡ 8840527 20

]
1021922 04

1100208o 71! 181 480340 39

11017314 381831384020 49

3uan Oseamos, presidente. — Luís J. Bissotto, gerente. — Hipólito A. Cliiaia,

por contador. — Nicolás B. Árbucó, síndico.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

l3.39S.C4i

j
70.000.

1 3 .468 . 043 . 20

Gustavo A. Freaerkin- presidenta. — P. TViIfmeini, director. —
Alfredo E. Aoclg síndico. '

Inspector que visó el balance: Dr. Al varez. I

Dueños Aires, Mayo 28 de 1935.

Pubiíouese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ruó-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qmj an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulariol

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección G*

neral de Justicia. e.17 jul.dSP 14.94.3-v.19 jnl
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PflFPPftQAG ITT ^^'fPUf AQ l>f láPll PI'IMf I
1051. r a si v o

1
$ e|l. $ c!. $ c|l.

Calle COE
Autorizada por 'Decreto del A

BeaMpia en el bog. Pul

Capital autorizado
7 ' suscripto . . . . . •

.;

3 > realizado

BALANCE G-EA
Aprobado sin niedif

de \ccionisfas, celebrada

cr Mb"HAFl ANÓNIMA
N. u 651 — Buenos Aires

oA de la Nación de fecha 19 de Agosto de 1.027

Comercio, cu feclia 25 de Octubre de 1927.

: c$i. 10.000.000.—
•'' 10.000.000.-
" 10.000.000.-

L AL 31 DE DICIEMB&E DE 1931
mes por ]a Asamblea General Ordinaria

de Abril do I935
s
en primera convocatoria.

A G T I V O c$l

.

c$I. c$í.

I Activo fijo:

Concesiones en el batí ido <

Blanca" y 'Aira!. A.

Propiedades, maquinarias e be

en Bahía Blanca, Punía Aba
A cha.

A) Instalaciones- en actividad <l

a) Terrenos
Ii) Edificios y eonsi rtr-eio;

'

c) Maquinarias y equipos .

'

d) Vía permanente, redes,

\
medidores, conexione

í
' eiones, alumbrado púb

'

rial rodante, etc. . . .

e) Máq;
i al >o ratono

f) Mae

g) Utensilios, útiles, licrramicntEfas.

tram

etcétera
""

Menos amortizaeíone-

li) Medios de locomoción y
porte

'. Alónos amortizaei.one;-

'

i) Instalaciones varias .....

í
Menos aiuort i/.acieue>

j) Materiaios y aparatos de
', ción alquilados a ter-- ei

Menos amortizar ¡one:

B) Instalaciones en servicio de

a) Usina Boma Puragimya:

1) Terrenos • •

s

•

í" 2) Edificios y consü'i

jnaqu manas y oqo¡

Menos amureizaebmc--

b) Usina Punta Alta .......

\ 1) Maquinarias . .

Menos amori izacume-

II Activo circulante:

Materiaies varios a precio de costo

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos . .

c) Títulos y acciones

IV Activo exigiMcu
'

a) Deudores en cuenta eonionte y

varios • •

"

b) Compañías reiacioaauas

- c) Obligaciones a eobrar ••

V Activo transitorio:

a) Obras en curso de ejcoiudón ....

b) Seguros a repartir

;
c) Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

; a) Estudios y gastos de concesiones:

ÍSaido que queda a amortizar

LAt -- -

Cuentas de orden:

a) Acciones en deposito (Directorio) ••

b) Títulos recibidos en caución y garan-

tía de la Municipalidad de bahía

Blanca •
-.....

C) Garantías otorgadas a favor do la

Compañía - Empleados .

--— PASIVO
"f

I Pasivo no exigible:

a) Capital social y suscripto •

b) Reserva legal (Arf. 31 de los cstatmos)

c) Pondo de reserva para amortizaciones

futuras . . y ' *
'

el) Fondo de reserva para perdidas sobre

créditos varios ••'••'•* A"
c) Pondo de reserva para eventuales dne-

ícncias de cambio

f) Pondo de renovación para:

1) Edificios y construcciones

2) Maquinarias y equipos •••

íb 3) Vía permanente, redes, cañerías,

jad medidores, conexiones, instala-

Ád eiones alumbrado público, mate-

f*'

:

xia'l rodante, ete

¡1.183.950.24|

¡4.080.590.88|

19. 183. 5,18. 0SI

i !

.

i
153.087.49j

101.780.97¡
j

57.819.85i 43.917.121

27.004. 12[
j

23.000. 13| 3.937.99!

99.242.S0J
(39.901 .081

9.580.S:í|

9.243.0.1.1

29.311.1S!

11 Pasivo exigible: =*

a) Acreedores en cuenta corriente y va-

rios . .,

b) Compañías rcb.tciona.das '

. . ..

c) Dcbonturos (vencimiento .1942), fran-

cos suizos 10.000.000.—

:

1) A h

Reserva para eventual diferencia

de cambio

d) Obligaciones a pagar

III Pasivo transid orio:

a) Cuentas a pagar en. ejercicios futuros

Ganancias:
Saldo de esta cuenta

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones (Directorio)

b) Municipalidad, de Bahía Blanca - Tí-

tulos del Empréstito de Consolida-

ción - Año 1932, dados en caución y

e) Otorgantes de garantías a favor de ht

Compañía - Empleados .

j

j

!
198 . 509 . 33

i25.909.37i.8U

430.000.—

j

51.079.58' 526.079

¡20.435.45o

u síndico.
i

Juan Carosio, presidente. — Joaquín B, de Ancliorena,

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA J3E "GANANCIAS Y PERDIDAS'
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

D E B E MI

39.392.88i |

28.0N,-;.70| 11.004.18!

|
80. 733.34J

!. 080. 053. 001
|

035. 582. 92J2. 050.470.14!

119.5fi3.25j 1

10.991.301 102.571.95Í21.91G.389.4:

|
745.933.39

¡
84.008.11!

|
4.074.— I .100.274.47

1

—

.1 . 299 9.17. 18

410 807. 55

158 302

.

78 1.873.087.31

41 404. 47

4-1: 950

.

45

733) 590. 819.990.92

445.097.29

25.909.378,80

25 000.—

450 000

i

i

l

51 .079 58! 520.079.58

¡20.435.453.38

"".'

io.ooo.ooo.—!

303.241.24j

2G6.274.80!

i

39.420.9Sl

I

320.000.—!

Amortizaciones:
Extraordinarias, con fondos transferidos

del baldo de beneficios del ejercicio

anterior:

Estudios y gastos do concesiones . .

Gastos de constitución y organización

Instalaciones varias y gastos a amor-
tizar

Diferencia tipo emisión deben te ros . .

(tastos emisión, dciunitures

Inversiones a amortizar

Ordinarias - Del año:

Muebles y útiles

Instalaciones sacias

Medios de locomoción y transporte .

Utensilios, útiles, herramientas, etc. .

Aparatos de uüiizaeión alquilados a

terceros . . . ,

Estudios y gastos de concesiones . . .

Gastos de constitución y organiza' ion

Instalaciones en servicio de reserva . .

Instalaciones varias y gastos a amor
tizar

Diferencia tipo emisión tielientures .

Inversiones a umortAar

bondo de renovación para:

Edificios' y construcciones ..........

Maquinarias y equipos

iiCües, naderías, conexiones, instala-

ciones alumbrado público, vía

permanente, material rooonio,

meuidores, ete

Reservas:

Extraordinarias - Con fondos transfe-

ridos del sanio de benciicios de! ejeirieio

anterior:

l-'oruto de reserva para eventuales di-

ferencias ele cambio

Ordinarias - Del año:

rondo de reser\ a, para pérdidas so-

bre malos créenos • •

Fondo de reserva para eventuales di-

ferencias de cambio

Gastos generales y varios:

Gastos de dirección, administración,

representación y varios

Intereses, descuentos y comisiones:

Saldo ele esta cuenta

Baldo

:

Utilidad, del año

Más saldo ganancias anteriores ..

11 A B E R

Saldo utilidad, ejercicio 1953

Sabio bruto de la explotación

Productos varios

122.030.49J j

4.583.1.1)
|

i I

loo.oop.—;
¡

100.000.—; I

20.170.00;
|

100.000.—: 140.798.201

A0.173.70j
M. 910.17}

14.S09.00;

1.700.78J

3.959.29
;

17.977. 71¡

4.. 54o. Uní

7o . 894 .55;

12.089.50!
!

21 .-J..M .1 l.j
|

5.^o8.4:g 171.49d.88J 018.295,^2

i ¡

!
¡

j

51.803.83!

!

231. Uol. L2¡

02.21¡ oOt 10

240.000.—!

5.000.-

20.000.—; 2S.000.—
,

2GS.000.-

|
398.401.95

" V I

í J , : I

|

091.924.99

1.05.022.55!

38.480.98; 198.309.83

|2.084A48..b

!

720 . 285 . 1S

ii. .900.804.0.1

¡
o 7. 29o. Oro

¡2.084.448.45

200.175.27
724.593.11

1.306.179.89 2.230.948.27|13.219.8S5.2f

Juan. Carosio, presidente. — Joaquín S. de Ancliorena, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvaro/,.

Buenos Aires, May«, 17 de 1935.
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Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, el 31 de Marzo de 1925
Inscripta en el "Registro Público de Comercio, el 20 de Mayo de 1925

Capital autorizado , m$n. 1 . 000 . 000 .---

" suscripto " 447.700.-—
" realizado " 442.370.--

BALANCE GENERAL DEL DÉCIMO EJERCICIO 'FINALIZADO EL
.. 31 DÉ DICIEMBRE DE 1934

Aprobado sin modificaciones torda Asamblea General de Accionistas,
celebrada el 20 de. Marzo de 1935

885.

&e -riDi

A O T I V O m$u.

Activo fijo:

s,) Inmuebles
Amortización 5 ojo

t>) Muebles y útiles

Amortización 10 ojo

II Activo circulante:

No existe.

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos . .

597.000.—
|

29.850.—
|

567.150.

IV Activo exigióle:

a) Obligaciones a cobrar

b) Accionistas . . . .

c) Pensionistas

el) Deudores en gestión

Amortización 20 oío s!$ 33.104.60 ..

V Activo nominal:

i) Llave
Amortización .

.

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Menos: Utilidad ejercicio .

P A S I V O

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva

II Pasivo exigible:

a) Hipoteca •

b) Servicios hipotecarios .......

<c) Dirección General del Impuesto a los

.Réditos

el) Obligaciones a pagar

e) Acreedores varios

f) Dividendo ejercicio 1927

III Pasivo transitorio:

t) Pensiones a vencer . . .

27 249 13

1

i

'2 724 91 24.524.22 1 591.674.22
i

|
1.863.10

1

1

570.13 2.433.23

900'.—

5.430.—
47.039.10

19 862 76 1

6 620 92 13.241:84 ' 66/610.94

30.000.—
3.000.— 27.000.—

151.6S0.79
812.45 150.868.34

838.586.73

447.700.—
10.857.33 458.557.33

246.155.47
78.177.95
1.432.97 »

1.862.70
42.864.98
4.965.— '375.459.07

4.570.33

838.586.73
—— =:— •_—=

Cangallo 673 — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 3 de -Junio de 1910

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 6 de Agosto de 1910
Capital autorizado o$s . 5 . 000 . 000 .—

;; suscripto . „ 1. 500.000.

—

" realizado . .i „ 1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934
Presentado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 ele Abril de 1935,

aprobado sin modificación alguna

ACTIVO
PARCIALES

m$n.

TOTALES

. m$i

I.—• Activo fijo:

a) Inmuebles 2 . 609 . 263 .

7

<

Amortización 22 . 704 .—

II.— Activo circulante:

No existe

.

III.— Activó disponible

:

a) Caja
b) Bancos ,

IV. —Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Efectos a cobrar

V.— i^ctivo transitorio

:

No existe

.

VI.— Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

a) Depósito acciones garantía

del Directorio

b) Conversión
c) Otras cuentas de orden

2.586.559.79]

1.932.64
94.418.44

89.971.15
600.—

96.351.08

|
90.57.

12.586.559.79] 186.922.

PASIVO

I.— Pasivo no exigible

:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

c) Fondo de previsión

|2. 134. 439. 77

j
390.553.86

SO. 000.—
¡

¡2.524.993.63

i'
: :

"

>2. 666. 559. 7912.711. 915. 86

1 1.500. 000.—

|

15.743.89)
90.000.

II.— Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corrien-

te

.Jubo C. Gancedo, presidente. — Augusto Oálcena, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 3L DE DICIEMBRE DE 1934

DÉCIMO EJERCICIO .

.

D E B E m$n. m$n

.

m$n.-

Saklo anterior

Amortizaciones:

Inmuebles 5 ojo, slpesos

Llave 10 o]o, slpesos

Muebles y útiles 10 ojo, sjpesos

Deudores en gestión 20 ojo, slpesos

Gastos generales:

Gastos hipoteca, judiciales, honorarios,

sueldos y jornales, vituallas, medica-

mentos, gastos de conservación, gastos

generales, combustibles, guardarropa,

alquileres, ere

Intereses, descuentos, comisiones

:

Los del ejercicio •

Patentes e impuestos:

Los del ejercicio

II A B E R

Pensiones:

Saldo de esta cuenta .....

Cuentas a liquidar:

Saldo de esta cuenta

Pérdidas:

Saldo anterior

Menos: Utilidad ejercicio

|
151.680.79

597.000.—

|

29.850.—
[

30.000.—
j

3.000.—

j

27.249.13| 2.724.91|

33.104.601 6.620.92| 42.195.83

III.— Pasivo transitorio:

No existe

.

Ganancias

:

a) Baldo del ejercicio anterior '.

b) utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en

garantía del Directorio . . . .

b) Conversión

c) Otras cuentas de orden

21.873.59j

19. 788. 81 i

80.000.—
¡

939.153.50!

1.605.743.891

321.362.—

41.662.401

1.047. 400. 29Í2. 321. 362.—

i

i

a.oio.iss.soj

j I

390.553.86

2. 666. 559. 79|2. 711. 915. 86

EJERCICIO VIGÉSIMO CUARTO
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y

PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 .

87.267.81

18.655.47

7.125.90

306.925.80

DEBE o$s o$s.

Amortizaciones

:

S! Inmuebles 22.704.—

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, etc .

Patentes, impuestos, contribuciones

Intereses en Cta. Cte

|

123.963.67

I 32.093.79

151.680.79!

812. 45¡ 150.868.34

306.925.80

Jubo C. Gancedo, presidente. — Augusto Oálcena, ¿índico suplente.

Inspector 'que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayó 10 de 1935.

Publiquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta 'visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba

dos por el Poder Ejecutivo'. — Eduardo Güarrico, Jefe de la Inspección General de

Justicia.' e.17 jul.-N.° 14.982-v.17 jul.

Saldo:
. . . ,.

Proveniente ejercicio anterior . .

Utilidad del año

IIABEI

Saldo anterior ...........

Arrendamientos y alquileres .

.

5.084 24
38.212 24

33.162 83

21.373.59
19.788.81 41.662 40

140.825 70

21.873 50
118.952 11

.1 140.825.70

R. Iloíer, presidente. — Luis Lanzarote, director. — Daniel Ovejero, inspector

del P. E. — A. Nuce i, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1935.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene' otro efecto que certificar que el balance, que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas, por las reglamentacioes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gusxrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.17 jul.-N.° M815-V.17 juL
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AVENIDA ROQUE SA.ENZ PEÑA 615 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el I'. E.: 9il1:22; 11:

Inscnoción en el 1!. P. de Comercio: lí.'^ío ;l^-l : 25

1 i!2/ ; 2-ÍJ0.29 v
:2|2S: 101.1229 v

1037,;

:

1
:

3:.

Capital autorizado , c*l. 7o. 000. [)()().—
' ; suscripto ,

;
' 75. 000.(100.—

BALANCE GSNEBAL AL 31 DE DICIEMBI 1854

Aprobado sin. modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 30 do Abril de lO.'íó.

H A B E B c$l. c$l.

Mienta de explotación , . . .

V Upri.ler.es

mido deudor del ejercicio anterior . .

Menos: Utilidades del año .193-1 ....

NO. 055. 23
11.4S0.50

o.'ies.tUn. 5

2.728.171.0

ACTIVO c$.l. e$l.

Activo fijo:

Inmuebles:
Propiedades y derechos mineros
Menos: Amortizaciones

27.313.701.01
S. 913. 237. 56

Terrenos y accesorios - .Refinería

..Menos: Amortizaciones

Edificios y demás construcciones

Menos: Amortizaciones

Plantel y equipo general ,

Menos: Amortizaciones

9 6.12 770 26

1 308 073 14

;¡ 353 634 38

1 038 4.77 28

Equipo de transporte . . .

"Menos : Amortizaciones

Muebles y útiles

Menos : Amortizaciones

Obras en curso

Materiales en almacén y en tránsito

Participación en otra empresa

.Activo circulante:

d aterías primas y productos elaborados a precio ele costo,

según inventarios practicados

S.400.523.4S|

I

|

8.304.697. 121

I

2.315.157.10129.020.377.70

í. F. van Goethem, presidente. — II. W. Ponte,- secretario. — J. ,7. Waite, síndico»

Inspector que visó oí balance: I)r. Alvaro/..

Ene nos Aires, Ai ayo .17 cíe .'193o.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla auroriznda para fun-
ció nn.r, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance- que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglanumiaciones y formu-
larios aprobados por ci Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, .Tefe de la Inspección.

Generat de Justicia. .17 jul.-N." 14.880-v.l'/ jul.

COMPAÑÍA inmobiliaria platense
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N." 785 — Buenos Aires

1029.

36.839.550. 50|

12.087.900 . 43124.751.650 .0/

972.6S5.42|
585.858.27' 386. 827.1'

327.004.02j
113.713.44! E3. 89.1. P-

|
194.059.34

¡4.061.851.79

¡1. 000. 000.—

i59.628.657. 23

I10.30S.653.61

Activo disponible.:

Ca ¡a

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ...

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:

No existe.

31.969.85j
19.356.4P 5P32G.26

5.S26.44I.9:

81.456.-

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, de fecha 3 de Agos-
to de 1925. Estatutos modificados por la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas del 27 de Abril de 1933 y autorizados por Decreto del Su-
perior Gobierno de la Nación en fecha 23 de Junio de 1933. Publica-

dos en el Boletín Oficial en fechas 10 de Agosto do 1925 y 8 de Ju-
lio ele .1933

Inscriptos en el Registro Público de Comercio el 19 de Noviembre de 1925
y el 23 de Noviembre de 1933

Fecha de constitución de la Compañía: 29 de Mayo de 1925

Capital:

Autorizado
Emitido y suscripto

Realizado . .......

mSn. 500.000.-
'-' 500.000.-
;; 50O.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionista

celebrada el 24 de Abril de 1935, en primera convocatoria

ACTIVO
Parciales

|
Parciales Totales

I

m$u.
I

Pesos moneda nacional

I Activo fijo:

¡Sienes raíces (a precio de adquisición), Bue-
nos Aires ' 818.486.10

Montevideo o$u. 111.227.68 263.763.91

Pérdidas:

Saldo deudor del ejercicio aníeric

Menos: Utilidad del año 1934

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) .,.,

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

5.638.619. 56|

2. 728. 171. 05¡2. 910.-! 18.

j78.806.983. 53

1
5.000,.-

Í7S.SU.983.

5

175.000.000.-

12.014.786.0:1

Muebles y útiles de oficina
Muebles y enseres varios . .

II Activo circulante:

No existe.

III Activo disponible:

.aja

Sane

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio 1934

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

ll.792.19i

¡78. 806.983.
5'

i

¡
5.000.—

178.811.983.5:;

IV Activo exigible:

Deudores varios ;

V Activo transitorio:

Vdelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
\yo existe.

Pérdidas

:

Mo existen.

Cuentas de orden:

Acciones en depósito (Directorio)

1.082.250.011

1 .-

1.—¡1.082.252 01

2. 648. 05

18.738.6ft'

6.052.87

11.109.691.62.

12.500,

¡1.122.191.62

J. F. van Goethem, presidente. — H. W. Footc, secretario. — J. J. Waito, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio al 31 de Diciembre de 1934.

DEBE c$l, c$l.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital social (en 2.000 acciones de m$n. 250.00 cjuna)
j

500.000.-—
j

Reserva especial

Reserva legal -

Fondo de amortización bienes raíces

Reserva para eventuales' diferencias de cambios

120.495.
2.157.45! —

32.529.39!
'2.027.61! " (J57.210.2S

Saldo deudor del ejercicio a.merioi

Amortizaciones

:

Inmuebles
Plantel y equipo general

Equipo de transporte

Muebles y útiles

Gastos de administración

Patentes e impuestos . .

.'.

jnterésés y descuentos, etc

¡5.638.619.56

3.360.154.65|

3.824.898. 13j

95.298.44]

32. 760. 46;7. 313. 11 1.68

1

¡'l.535.SB4.2 c

|

445.792.51

1 229.205.21

115.162.593.2

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Compañías relacionadas .

Acreedores 'hipotecarios (Banco Hipotecario Nacional)

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Ganancias:

Utilidad del año
Más: ganancia anterior ...

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones' (Directorio)

1.520.76!
142.385.5lj

223.263.— I 367.169.27

231.45-

47.811.551

37.269.13! 85.'08tS.fi8-

|1. 109. 691. 62

i

I 12.500.

—

,122.191.62

Federico Devoto, presidente. — Alejandro M. Drysdalc, síndico suplen!;



G4 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 17 de Julio de 1935

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

DEMOSTRACIÓN- ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

debí:
Parciales Totales

Pesos moneda nacional

|
Amortizaciones

:

Edificios el 1 1 12 ojo

Muebles y enseres varios (total)

Gastos generales ele administración y varios

Intereses, descuentos, comisiones y cambios
Patente e impuestos

Saldo

:

Utilidades ,del año
.Más: aanancia anterior

HABER

Saldo anterior

Alquileres acti

tí. (599. 87

1

89.921 0.789.7C

24.401.71

DEBE Moneda de curso legal

Saldo anterior

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios

47.811.551

w.¿oy..u.| 85.080.6f

Gastos generales:
12. 382. 71 j ¿lonorarios, sueldos, propaganda, seguros, conservación de
9 . 301 . 23

j
propiedades, etc

I Patente
» ijeudores incobrables (alquileres)

Depreciación tíluios y acciones

J
Saldo:

137 .959.13 < Ganancia del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de

37.269.1;
100.690.—

137.959.E
L

\
;

;;
Federico Devoto, presidente. — Alejandro M. Drysdale, síndico suplente-.

'I Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

j
' Buenos Aires, Majo 17 de 1035.

'' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada partí fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección (lene

ral de Justicia. e.17 jul.-N.
u
15.051-v.17 jul.

iiULLiÜ do fio F IliMiLISIIJl I l/UluLm/iliL
Domicilio de la Sociedad: calle Reconquista 314 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 27 de Septiembre de 192o
Inscripción cu el R. P. de C: 10 de Noviembre de 1926

Capital:

Autorizado e$l. 2.000.000.-—
Suscripto

,,
650.900.

—

Realizado '„ 650 . 000 .—

- BALANCE BENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934
Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Ac-

cionistas del 29 de Abril de 1935

920.

1934

leños: pérdida anterior

HABER

Alquileres

intereses y dividendos
utilidad sobre venta terrenos

177.74

|
11.979.-

25. 74-6. 26
500 .

•—

330.50
7.000.—

309 8""'

177.741 192.]:

48.925.63

37 . S90 . 50

7.545.92
3. 489. 21

48.925.63

R. TE Trillia, presidente interino. — E. W. Roberts, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1035.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no- tiene- otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioes y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.17 jul.-N.° 15.061-v.17 jul.

ACTIVO Moneda de curso legal

Activo fijo

:

'Inmuebles y sus accesorios

A deducir: Fondo de amortizaciones

Activo circulante:

Diversos títulos, acciones de otras sociedades, a su costo,

(véase reserva)

Activo disponible

:

Activo exigióle:

Deudores vano.-, <.-n cuenta corriente ...

Deudores por terrenos vendidos en lote;

Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

:

No rxiste.

Cuentas de orden:

Acciones recibidas en garantía
Compromiso de venta de accione

599.100.-

99.508.-

76.894.45|
26.835.—!

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital -suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo de accionistas

Reserva para fluctuaciones valores bursátiles

Pasivo exigible:

Depósitos en garantía de alquileres » * , o . »* ® o »

o

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio ..........

Utilidades en suspenso sobre venta de terrenos por cuotas

Ganancias y pérdidas:

Ganancia por el ejercicio terminado el 31 de. Diciembre de

3934

Me:¡¡os: saldo pérdida anterior . . .

Cuentas de orden:

.Depositantes de acciones en garantía (Directores)

Compromiso de venta de acciones

199 . 592

.

179.944.04

1.175.88

103.729.45

806.62

1082.

Vsupana Importadora cíe Hierros y Materiales cíe Construcción

Alsina 665 — Buenos Aires

Autorizada, por Decreto del P. E." del 17 de Abril de 1933

Inscripta en el R. P. de C: en fecha. 11 de Mayo de 1933

Capital

:

Autorizado a- jqO . 000
Suscripto

jt íoiúmo!—
Realizado . ^ 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

ACTIVO

15.000.-

85.102.:

¡
785.247.99

100.102.27

885 . 350 . 26

650. 000.—
1.51S.07

74.3S5.62
25.900.— 750.903.09

50.-

Totales por
Capítulos

Pesos moneda nacional

I Activo fijo:

d) Materiales, máquinas y herramientas
e) Muebles y útiles

,

;'S.306.25j

>2. 983. 66!

Menos : Amortizaciones

II Activo circulante:

a ) Me ren derías

b) Diversos títulos, acciones de otras Sociedad'

III Activo disponible:

i ) Caja

) ) Bancos
c) Cheques

IV Activo exigible:

i) Deudores en cuenta corriente

)) Deudores garan tizados
:) Deudores morosos

Menos: Amortizaciones
i .09/ .99

I7.09ii.99

26.835.—; 31.402.17

i

I

369. S7;

.177.741 192.13

1

1

I

15.000.—

¡

85.102.27!

785.247.99

100.102.2/

1

1

i=

S85.350.2tf

h) Cauciones»

V Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:
b) Marcas de comercio

Cuentas de orden:

o) Depósito de acciones en garantía (del Director!
d) Consignaciones

g) Cambios a plazo

1 11.280. 9 i

42.842.98 68 .446 93

1.318.409.15
0.537.— 1 . 325 . 006 .15

1 .788.57

15.296.6?;

19.822.88 36 90S 11

1.574.269.52
4.714.93

1.-

57.32S.36

i

1.636

10

313

326

81

10.326.41 41

200.— 200 —

20.000.—
388.235.91
781.834.70
120.394.89 1.310 465 50

4.387 666 91—==zr—

—

==
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PASIVO Pesos moneda nacional

a)

10

a)

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado .

Reserva legal

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias:
Utilidad del a fío

Hí¡s: Ganancia a?u erior

ti)

£)
li)

Cuentas de orden:

Depositantes d<> acciones en garantía (los Directores)

Comitentes de efectos en consignación •

Cambios a pbc-.o

Papares a vencer . .

100.000.—

|

2.077.50! 102.077.5!

2.860. 153. 43Í2. 860. 153. 4:

82.870. 37! 82.979.3',

15. 656. 83

1

16.434.281 32.091 . 11

20.000.—
|

388. 235. 91

|

78i.834.70i
120. 394. 89Í1. 310. 465

14. 387. 666. 91

Pedro M. Stevens, vicepresidente. — Gastón Bastía, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 1934

DEBE Pesos moneda nacional

ACTIVO m$n.

Activo circulante:

ítalos y acciones

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Arrendamientos a cobrar «La María»
Accionistas ,

Activo nominal:

Gastos de organización

Pérdida:
Pérdidas y ganancias .

.

Cuantas de orden:

Depósitos acciones (Directores)

Acciones en depósito

Acciones en custodia

1 325.269

3.868.65
10.29 3.S7S

]14.722.06|

1 i .170.31]

80.000.—
i

205. SOS

,40

71.826.

27.595.

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital

1. Huido anterior

2 . Amortizaciones

:

Material y rmi''bles '

Deudores morosos

B . Castos generales

4. Intereses, descuentos, comisiones y cambios . . .

5. Patentes e impuestos

Saldo: Utilidad del año

i
Más: Ganancia anterior

í". IIALEE

1 . Sabio anterior

2 . Mercaderías

o. Intereses, descuentos, comisiones y cambios ...

27.822 48

23 . 879 03 51.701.5

311.499.57
48. 11 9. Oí

25.621.4;

15.656 83

16.43,4 28 32.091.L

499.032.6;

16.434.28
447.885.31
3-1.713.09

499.(;32.fi;

- - - • - -
:.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

i Acreedores hipotecarios

6,

110.

000.-

ooo.-

000.-

12.878.178.

118.000.—

¡2.996.178.

! . 540 . 000

.

í Cuentas de orden:

í Acciones de Directores .

' Acciones de fundador . .

Depositantes de acciones

36.600.

301.577,

9 )i

10; 338.17:

Total del Pa?

6.000.—! '

110.000.—
j

2.000.— | 118.000.—
i

.

¡2.990.178.—

Enrique J. Ferrarazzo, presidente. — Mariano Salanova, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE PEBDIDAS Y GANANCIAS
AL 30 DE JUNIO DE 1934

Aprobada por la Asamblea realizada el 31 de Diciembre de 1934

Perdidas:

1
.

: Pedro L. Stevens, vicepresidente. — Gastón Bastín, síndico.

1

, Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1935.

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para -fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a ias condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornruuirio:-

aprobudos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene

ral de Justicia. e.17 jul.N." 15.C57-v.17 jul

%k CALIFORNIA ARGENTINA'
9

pjoJiicciéi, Exportación e felparíaeiéii

Sociedad Asesina •

CALLE CALLAO N.° 80 - BUENOS AIRES
Autorizada por o i Superior Gobierno de la Nación con fecha 22 de Abril

úf 1932 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Junio de 193,2
'

Capital autorizado $ 3.000.000.—
"» suscripto » 2.540.000.—
» realizado » 2.480.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1934

Aprobada por la Asamblea realizada el 31 de Diciembre da 1934

ACTIVO m$n.

Activo Ljo:

Inmueble «La María»
Arboles frutales y forestales «La María»
Vivero «La Mana»
Alambrados y tranqueras «La María»
Construcciones (b-smontables «La María»
Máquinas, implementos y accesorios «La María»
Motores, molinos y aguadas «La" María»
Muebles y útiles «La María»
Materiales varios «La María»
Sanitarios «La María»
Envases «La Mana»
Materiales de construcción «La María»
Muebles y útiles de escritorio

labros e impresos

Útiles de tran^orte «La María»
Arneses «La Mar'a»
Pesas y medidas «La María.» -.

Animales de Trábalo -.

378.146.90j
780.125.—

[

10.000.—

i

39.524.76|

6.536.70|

5.892.20|

4.479.30)
798. 26|

439. 60

j

2.380.—

¡

12.477.3ni
l.-|

140.55J
1.944.—

I

330.
73.J

115.14¡

48. 60!l.243. 710.0"

Alambrados y tranqueras «La María»

Construcciones desmontables «La María»

Máquinas, implementos y accesorios «La María» . .
.

.

viot *ros, molinos y aguadas «La María»

Muebles y" útiles «La María»
Materiales varios «La María»
Sanitarios «La María» -

Materiales de construcción «La María»

Libros e impresos

Útiles de transporte «La María»

Arneses «La María»
Pesas y medidas «La María»
animales-ido trábalo

Gastos de organización

Sueldos y jornales «La María»
Publicidad y propaganda
Gastos varios «La María»
Alimentación animales de trabajo «La María»

Gastos varios «Administración»

Bonificaciones «La María»
Apicultura «La María»
Intereses y descuentos

Contribución, tasas, patentes y sellos «Administración»

Contribución, tasas, patentes y sellos «La María»

Gastos varios «La María»

Gastos varios «Administración»

Contribución, tasas, patentes y sellos «La María»

Total

Ganancias:

Fruta en frigorífico «La Cristalina»

Fruta cosecha 19331934 «La María»

Entradas varias «La María»
Arrendamientos «La María»
Perdidas y ganancias (del ejercicio anterior)

Pérdidas f ganancias

4.391.64]
726. 30|

654. 68

1

497 . 70]

88.70!

48.841

6.827.79J
0.70|

1.386.37|
1 1-0 . 60

j

216.—

¡

82.68!

12.79!

601

s 853 18|
o -"•' 70|

929 aaj

1
0'v" ?'!

99 7 °01

11 9 oí 20|
peo t

''

;"1
83]

39 r -\

07]
...i

n.fv'n.IOl

319.3.")

40 . 000 .

—

25.--
18.660.—

49 . 53
27.595.22

Total 86.649.10

Enrique J. Ferrarazzo, presidente. — Mariano Salanova, síndico.
;

;

g¡

Buenos Aires, Mayo 23 de 1935.

Publíquese, haciéndose presente que m sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto otm certificar oun e¡ balance one an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas ñor las Toalp.Tnonta.cinnps v -Formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: Se hace presente que en el balance que

se publica, se ha eliminado lo referente a la revaluación de varios rubros del activo,

resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, punto que se halla pen-

diente de estudio de- -esta Inspección General de Justicia. — Eduardo G-ixerrico, Jefa-

de la Inspección General de Justieia. e.17 jul.- N.° 14.950-v.17 jul.
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F. 18. — 1141.

EíiíiCO El e?€AE ARGENTINO
Bartolomé .Mitre 1T.° 575 y Florida N.° 147

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Julio de' 1899

Fecha do inscripción en ei llcg. Púb. de Comercio: 26 de Agosto de 181*0

Capital autorizado $ 50. 000. 000.-
" suscripto

}¡
50.000.000.—

" read/ado „ 50.000.000.--

ACTIVO Moneda ler/ai

C
i-,n oxee: ívo v .,

Depositado en otros Bancos
C 1 ea ri n g

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Deudores hipotecarios

Ubiigücioiies personales - Deudores hipotecarios

Leu as de ia Tesorería General de la Nación .... I

Tesorería General de la Nación . .

Deudores en gestión

Sucursales en ia República
Corresponsales en la República
Kneiirsaies en el extranjero

Correspoiisa tes en el extranjero

Le; ras a recibir

upe racio; es en suspenso .'

J Humeóles '

Títulos en cartera

Valores diversos •

Muebles y útiles

Cartas de crédito .'

,

Castos de iniciación '

Dividendo provisorio

Curas cuentas
Lie; alización

Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (Gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi-

siones pasivos, etc.)

Cuentas ele orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas ele crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía •

Prestamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras tutiiuas de orden

PASIVO
Capital realizado

Fondo de reserva estatutario

Fondos de reservas facultativas:

Fondo para dividendos futuros . .

Fundo de previsión

1 .803

4 . 01

2

<}>':

857.90
850 . 57

73 . 738

.1.1 .859

oo.i-ii

1.500
T.'.0ü0

080 . 54

420.49
187.05

197..13

000.

—

200 480.08

;~ 96.7<M.95
599.974.77

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a' la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos

Debentures 7 o|o.

Redescuentos
Le; rus de Tesorería

Tesorería General de la Nación
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales, en la República
fcu'-ursales en ei extranjero,

Corresponsales en el extranjero

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones, etc., correspondientes al ejer-

cicio próximo
Dividendos a pagar «.

Otras cuentas
Metalización
Ganancias y Pérdidas (Intereses y comisiones activos y benefi-

cios diversos)

.-, , Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía , .

Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . ..

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

Ót ra*' cuentas de orden

NI. 322. 380. 30
7.097.071.35-
2.541.540.70

379.984.97

2.S94.906.53

4.408.742.70

187.500.—
45.805.967.87
12.008.013.19

2.494.527.71
110.350.58
855.519.95

12.522.601.02

309.909.057.03

50.0190.000'.—

5.144.139.45

1.120.739.72

10.499.108.50
1,0 ..852..205,29'

35.636.473 90
482.697.55

45.600.000.—
40.402.219 40
3o.uuO.uOu. —

209.709.82
668.445.45

4,582.772..

187.500.—
45.865.967.87
12.668.013.19

.2.494.527.71
110. 356. 5

S

855.519.95
12.522.001.02

309.969.057.03

N, Pinero, presidente. — Manuel A. Pórtela, director secretario. — A. Mellan, di-

rector gerente. — J. C. Quattroprai, contador'. — Eduardo Rocha y Juan
M. 0/ Fárre'll. sTubeos.

Inspector que viso ei balance; [)r: A'varez.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1935.

Publínuese, haebrndose presente que Xa sociedad so halla, autorizada para fm,
clonar, v, que P'-ta visación no tiene otro, efecto que certificar que el balance qiu,

sntpeede, ^o n insta a lf>« ^ondiclr-nps rpqneridTs ñor Ins reclamen la c'ioneá y forme
Jarlos aprobados por eLPuder 'Ejecutivo.-— Eduardo G-u : rríce. .bote or- l'r i.i.n,,

:

&¿ó& General de JuáUcit».. e.17 jul.-N.° 15.086-v.17 jul.

643.

ftü

COMPAÑÍA badiqtelegrafica argentina, S. A.
Calle San Martín 329

Autorizada por Decreto del P. L. del 14 de Diciembre de 1920 y reformas del 29
de Abril de 1922, 19, de Agosto de 1924, 21 de Diciembre"de 1927, y

9 de Marzo de .1932

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Febrero de 1921
Capital autorizado , $ (> . .'300 . 000 . •

;
' ' emitido

;
0.500.000.

" suscripto ",

:
(i.óOO.OOO.-—

;; realizado
, <¡'..,Uí/.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas dei 2 1 de Marzo de .1935 •

ACTIVO.
i. u r
"prvr? ¿ APiri" ü J_jO3

$ c';l.

Activo fijo:

.-'erre nos .

Idificios y construcciones
Teños amortización

nstaiaciones radioeléctricas
.

denos anioit. exmíordin. (1)

leños amortización

I 017.045.82!
854.060.5ii !

230.045.;,4¡ 024. 020. 5 /

1

.i i

.925. 799. 48: !

. .1 1. 1. .456.5ii¡-i.384.8-J i .9

duebles y útiles

Menos amortización

Títulos fondo acum. de amort.
de derechos

" y pat

Activo circulante:

dateriales de consumo .

Diversos títulos

24 9.701 .
v«|

202.591. 25Í 47. 110,0.,

|
1)1.022.11

I 108.091.84

I
78.24u.~-

Activo disponible

aja .

Sancos
15.730.2

567. 005. 1,

Activo exigióle: <

arios deudores ' 5h' 1 . 02 1 . 78!
leños reserva

- 42.824.121 518. 797. 0¡

lorresponsales

Activo transitorio:

'ayos anticipados

353.027.09

Activo nominal:
Derechos y patentes 3.000.000.
leños amortización ant. 193.1

denos fondo acumulativo, de
de amortizaciones

420.000.—

I

2.580.000.-

.oncesion

'denos amortización

Gastos de fundación y emisión
Menos amortización

Cuentas de orden:
Acciones en depósito Directoric

Cuenta conversión

PASIVO
,

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

Acciones preferidas
Acciones ordinarias A. .

Acciones ordinarias B. .

Fondo de reserva (Art. 14 Est,

antiguos) .,

Fondo de reserva legal (Arts. 4í

y 44 Est.) )

Fondo previsión social

Pasivo exigible:

Acreedores varios
Corresponsales

Debentures .

Debentures a rescatar

Pasivo transitorio:

Cupones debentures '.

Dividendos a pagar .........

;
Ganancias:

Saldo de ganancias y P. (sakb
a disponer)

Cuentas de orden:
Depositantes Directorio
Cuenta conversión

fl)

104. 022. 1412. 475. 977. S6

15.77?. 040. 54

1S0. 931. 84

.44.

872.424. 75

48.035.40

175.000.—
|

174.999.—
-I 1.-

390.110.62j
390.109.621

4.000.O00.—
|

2.400.000.—
|

100.000.—.6.500.000.-

30.020.

102. 032..

20.009.-

204.791.2
82.198.3

67.700 .50

9.760.—

895.600.—

i

I

I

¡2.475.979.86,

|
116.000.—

895.600.—¡10.061.007.83

.652. 001. 3Ü

280. 939. 53

365.000.-

30.000.-

1 77.461.50

892.44u.7a-

¡
n.G.000.—

12.035. 454. 59¡ ;2.151.454
:
5#

895.000.—!lO.(M)l.í?n7 . >:{.
:

. 1'

-

rí
;' "r 1011 aC ca?ií:ü aP';ofedo por la Asamblea Extraordinaria do! M le"

Diciembre de 1931.

^
^Ernesto Aguirre, preside-^ — tt.,.,

7
.
;
-<^„0mh^ !U] ;a i n¡^ ni , íu¡

. „
. u ,. rai

„ . .»... ;.^_
Ernesto- EcsteJli, síndico.

"
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934

UNDÉCIMO EJERCICIO DE EXPLOTACIÓN

DEBE

Gastos de explotación y generales

Intereses clebenturcs

Amortización:
Edificios y construcciones .

Instalaciones radioelect ricas

Muebles y útiles

Fondo acum. atnort. derechos

Reservas
Para cuentas incobrables . .

.

Para quebrantos cambios . . .

Para loado previsión social

patentes

Saldo del año
Más ganancia

HABER

Saldo anterior

Producto neto por
;
radiotelegnaaias

Intereses, alquileres y varios

Beneficios sobre rescate debentures

|l.ti2;-¡.811.Stt

i 142. 481. 7C

22.910.95
270.379.79|
16. 920. 01

¡

.25.000.— I 335.210.75

30.003.—

|

50.000.—
-j

20.000.—
I

: :i

648.613.45i
243.827.33j

¡ Darros Adolfo, vende a la señorita

María Pía Boggíó, un negocio de far-

macia establecido en la calle Triunvira-

to N.° 3397J99, en donde ambos consti-

tuyen domicilio. Reclamos en término
de ley en el mismo domicilio.

e.13 jul.-N." 15.143-v.18 jul.

Abasólo Tomás V., martiliero publi-

co, con oficinas Rivadavia número 3320,

U. T. 62 - Mitre 7662, avisa que con

su intervención el señor Valeriano Sáez,

vende al señor Antonio Roas!, su pana-

dería calle Avenida Tres Cruces núme-
ro 3095. Reclamos, término de ley, en

mis oficinas.

Buenos Aires, Julio 11 de 1935.

e.12 jub-N." 15.127-v.17 -jai.

100.000.

892.440.78

13.093.945.17

243.827.33
2.795.640.49

50.825.78
3.051.57

3.093.945.17

Ernesto Aguirre, presidente. — Henri Pincemin, administrador general. —
Ernesto líestelli, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Junio 6 de 1935.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornicarios

'aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Güerrico, Jefe de la Inspección Gene-

Tal de Justicia. e.17 jul.-N." 15.193-v.17 jul.

P

Aviso por inventario practicado por

ei balanceador señor José A. Mesa, ofi-

cinas Carlos Peliegrini 871, don Manuel
Otero, vende a la señora Lazara Pulido,

su negocio de despensa calle Planes N.°

1502, esquina Nicasio Oroño, domicilio

de ambos. Reclamos en término de ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935.

e.13 jul.-N." 15.138-v.18 jul.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038, U.

T. 2233 Cuyo, avisa al comercio que con

su intervención el señor Uar±os Franchi,

domiciliado en Cabildo 140, vende ai sé-

nior Victoriano Flecha, domiciliado en

Jujuy 1051, dpto. .8, su negocio de carni-

cería, calle Cabildo 140.

Bs. Aires, Julio 12|935.

e.13 jul.-N.° 15.203-v.18 jul.

Avisamos que con intervención del es-

cribano J. L. Torterola, Maipú 71, la

Sdad. "D. Torretta e Hijo", venden a

la Sclad. "Abboucl Bahij y linos.", la

fábrica de tejidos establecida en ia ca-

lle Valle 533|41. Domicilio, vendedores:

Valle 523, y compradores : Larrea 417.

Reclamaciones por el término, de ley.

e.13 jul.-N." 15.201-v.18 jul.

LEY 11.867

Cervelío e Iribarren, avisan que por

su intermedio ' formalizóse la venta de

la Farmacia " Sania Lucía", calle Mon-

tes de Oca número 602, del señor Boni-

facio Montaiván, a favor de la señorita

Lía Irma Rodrigues. Reclamaciones de

ley, en njofieinas, Avia, de Mayo 769,'

dode los contratantes constituyen do-

micilio.

e.13 jul.-N." 15.204-v.18 jal.

Rosario Scovotti. balanceador y mar-

tiliero público, oficina: Belgrano 2639,

avisa al comercio, que ha firmado bo-

leto promesa de venta de ia despensa

calle Juncal 3401 esquina Alvaro/, ven-

dedor: Alejandro Sánchez Mediano,

comprador Eiigio González, ambos domi-

cilios en el mismo, reclamaciones ter-

mino -de lev.

Buenos Aires, Julio 13 de 1935. —
e.15 jul. -N." 15.217 -v.l!) jul.

Al comercio: Avisamos, que por in-

termedio de los señores Iglesias, Casado

y Naranjo, corredores públicos, matricu-

lados, con oficinas en esta Capital, ca-

lle Cangallo 2170, denominadas "La In-

termediaria", vendimos, a los señores

Leonardo Fariña, Joáé Loféüees, y Má-
líuel Lorences, nuestro negocio de gana-

dería mecánica, calle Méjico 1051155.

Las reclamaciones sobre el mencionado

iiegocio, deben efectuarse dentro del

término de ley, en el domicilio de los in-

termediarios, que es el que constituyen

/también, los compradores: vendedores,

Antonio Noriega y Ramón Rey.

Buenos Aires. Jubo 13 de 1935. --

e.15 iul. -N." 15.216 -v.l 9 jul.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na y Rodríguez, vendí a los señores Car-

los & Eugenio Roveta, mi ne-'oeio de pa

nadería y pastelería mecánica, estable-

cido en esta 'Capital, calle Corrientes

números 28

lomé Mitre

Se hace saber que Manuel Rey, domi-

. I
ciliado en Tucumán 332, vende a Avéli-

¡7|91 y el anexo sito Bailo- ' R0 Castro, domiciliado en Tucumán 337,

3802. — Interpón-

gase las reclamaciones en el. término de

ley, en las oficinas de los intermediarios,

Bartolomé Mitre 2258, donde constitu-

yen domicilio ias partes. Vendedor Elí-

seo González.

e.15 jul. -N.° 15.153 -v.l 9 jul.

Se avisa al comercio que Federico Sly-

mincx, con domicilio en la calle Uru-

guay 520, 5." .piso, vende a don Enrique

García Belmente, el negocio de jugue-

tería de la calle Cangallo 877. Domicilio

del comprador': Cangallo 877. — Recla-

mos término de ley.

e.15 iul -N." .160-V.19 jul.

Avisamos '"que con intervención del

contador público, señor Mariano Ardáis,

con oficinas en la calle Uruguay raime-

ro 377, se vende el negocio de almacén,

ambos de esta Capital, su negocio de

Empresa de Mudanzas "A. B. C", si-

to en calle Tucumán cuatrocientos cua-

renta. Reclamos, dentro del término de

ley

.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935.

e.13 jul.-N." 15.118-v.18 .jul.

Al. comercio : Se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que don Enrique

Moitrasio, con domicilio en 'Hidalgo 810,

ha vendido a los señores Máximo Oerut-

Li y Juan üarios Fontana, domiciliados

en Andies Lanías 1214, el negocio de

' herrería de obras que tiene instalado en

Andrés Lamas 1216, debiendo hacerse

los reclamos pertinentes al comprador,

en su domicilio denunciado.

Buenos Aires, Julio. 12 de 1935.

e.13 jul.-N." I5.145-v.18 jul.

sito en esta ciudad, calle Páez N." 2401

esquina Zamudio. Interpónganse recla-

maciones dentro del término legal. —
Vendedor Ismael Letones; Compradores

Manuel Espina y José Fernández,' am-

bas partes 'domiciliadas cñ el mismo.

Bi no?- Aires, Jubo
e.15 iul. N.

15 ríe 1.935.
3 15.159-v.19 jul.

Avisamos al. comercio, venta negocio,

Príng'es 1230, abastecimiento carnea, del

Matadero y Frigorífico Municipal, con

activo y pasivo. Reclamos término de

ley, - constituyendo domicilio, en Jünín

479. \ en ledo' e-: (Xt 1 i^ynki c lai-

museh. Compradores: Sujalin, larmusch
y

"Compañía.
e.13 jul.-N." 15.205-v.18 jul.

. Despensa remataré el día 17 Julio a

Francisco Gasas, venderá libre de todo
j ]ag 14 ]1S . por cuenta y orden de su due-

2'ravamen, a Alfredo Russo, el negocio ño, señor Martín Amezqueta, calle Gral.

de imprenta calle Bolívar N." 535, don-

de las partes constituyen domicilió pa-

va los recíamós de D W n .««7.

dñ bp.-N." 15 15fi-vJ9 jul.

Al comercio aviso que vendo mi nego-

cio de despacho de café, situado c:i ja

calle Cbacabuco N.° 950 al señor Mel-

chor Gonsále2 R:el el

expresado necrocio der tro del término de

ley en el mismo donde las partes cons-

ti'uven domicilio. — Vendedor: Antonio

López.

Buenos A-:,-e«. B->- : o 71 -V "1935..

e.12 jul-N.° 15.050-v.17 jul.

i Urquiza 2293. — Informes en mi of iei-

' na Rioja 1950.

I

e.12 jul.-N.° 15.046-v.17 jul.

I

Al Comercio: Francisco Graziano e

•Hijo, balanceadores v martilieros públi-

cos, oficinas Alvarez Thomas 1860, U.

T. 51-2300, avisan que con su interven-

ción el señor Gabriel N'ovoa vendió al

señor Ángel Gattom, su negocio de al-

macén de comestibles y bebidas, calle

Olanábal 5501, e-quina Bure1
, a. .Recla-

mos: . término ley. en nuestras oficinas,

donde las partes constituyen domicilio.

e.13 jui. N.' 15.137-v.18 jul.

S. Vacearo.. — Despensa, Puevrredóu
8S8

;

96, esq. San Luis, remataré el 17
del actual, a las 13 horas, allí, sin base
mejor postor. Orden liquidadores d.e !a

adjudicación de bienes privada de Ma-
nuel Angueira. Liquidadores: señores

Mauriño Bandín, Atibo Balbiani y Sal-

vador Lombardo. Informes, oficina S.

del Estero 683.

e.12 jul.-N." 15.126-v.17 jn!.

Zvonnirmir Krsul, comunica que ven-

dió a los señores Juan Stroppo y Sergio

Miníewicz, su negocio de herrería sito

en Chilabert 6499, donde constituyen do-

micilio.

e.12 jul.-N." 15.131-v.17 jul.

J. Scher avisa al comercio que ha ven
dido su negocio de estación de servicio,

calle Nazca 2101, al señor Antonio D.
Dalla Cía, naciéndose cargo éste del ac-

tivo y pasivo y constituyendo domicilio

legal para las reclamaciones término de

ley, Médanos 2871. el vendedor y San
Blas 2970 el comprador.

c.12 jul.-N." 15.049-v.17 jul.

Rosario Scovotti, Belgrano 2639, ven-

dió la comería y vulcanización Avenida
Fo res t 614. Vc-nd. : Isidoro Schnaider-

man. Comp. : Tomás Raspado y Nicolás

Caricato, ambos domiciliados en el mis-

mo. Rociamos lev. — Julio 12935.
e.12 jul.-N." 15.151-v.17 jul.

Se hace saber por el término de cin-

co días, que la sociedad en comandita
"H. Mület y J. Roux", con domicilio

en la calle Montevideo 1601)8, transfie-

re su negocio de importación, exporta-

ción, fábrica y representación de pro-

ductos medicinales, establecido en la mis-

ma cabe y número, a "Mület y Roux,

S. A. Comercial e Industrial", domici-

liado en la calle. Montevideo 160 68. Es-

cribano L. Gutiérrez Relo, Bartolomé
Mitre 559.

e.12 jul.-N." 15.129-v.17 jul.

Se hace saber por el término de cin-

co días (pie la Sociedad Colectiva "Pa-
blo M'áspero e hijos", domiciliada en la

calle Üspallata N." 3160 va a transferir

su activo y pasivo a la Sociedad ¿'Pa-

blo Máspero e hijos" Responsabilidad

Limitada", por ante el escribano José

Castro o su adscripto Funesto S. Pinto,

con oficina en la calle. Florida número
2_9, ante tp.ii.enes se interpondrán los re-

cia ¡nos de ley.

Buenos Aires, Jubo 13 de 1935.

e.15 jul.-N." 15.155 v. 19 jul.

Martínez y Aguilera, martilieros pu-

lulos, oficinas Méjico 1112, avisan (pie

Benito Tarrats, vende su negocio de des-

pacho de p-an, Cevallos 723, a Josefa Ló-
pez, rindamos nuestras oficinas domici-

lio constituido por las partes.

e.15 jul.-N." 15.154-v.19 ;¡ut.

Al comercio: Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Bmé. Mitre 1164, avisa que con su in-

tervención los señores Díaz y Lanza,

venden al señor José í?£aría García, su

negocio de comestibles y líquidos, Ba-

llivián 2299. esq. Urdininea. Reclamos
término de ley, en mis oficinas.

Buenos Aires, 15 Julio 1935.

e.15 jul.-N." 15.218-v.19 jul.

Al comercio: Aviso que con interven-

ción del balanceador público José R

.

Campos, oficinas Alsina 189, el señor

Antonio Pérez vende, libre de todo gra-

vamen, al señor Joaquín Montagut, el

negocio de almacén, Velo/, Sársfield 396,

donde constituyen domicilio las partas.

Redamaciones término de ley.

Buenos Aires, Julio 16 fie 1935. —
0.I6 jul. N." 15.16~-v.20 jn!.

Teresina Lido, vende su nesrocio de ma-

nad-ola y factura, Arévalo 1374. a Ma-
ría C. Napolitano de Zavlenga. Dmnicibo
vendedora, Arévalo 1374, Domicilio com-

pr-d'-.yft, Arévalo 1376. Reclamaciones

termino de lev.

e.16 iul.-N." 15.222-v.20 jul.
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Al comercio: Miguel C. Alvarez y Cía.

Sarmiento 2972, avisan que se ha vendí-

do el restaurant, calle Las lleras N.°

2391, libre de todo gravamen, interpón-

ganse reclamos término de lev, en nues-

tras oficinas, donde constituyen domici-

lio las partes. Vendedores Manuel An-
drés y Juan SanrJ, Comp. ítalo Forna-

ciari y Bernardo A. Borsini.

Buenos Aires, Julio 15 de 1035.

c.16' jul.-N." io.165-v.20
;i
ul.

Avisamos al comercio que vendemos
libre, gravámenes a Francisco Piada,

nuestro negocio chocolatería lunch, calle

Entre Ríos 230. —Reclamaciones tér-

mino de ley, al Centro Propietarios de

lecherías, cafés y anexos, Moreno 1831,

donde constituyen domicilio los contra-

tantes. — Vendedores: Víctor Alves y
Julio López,

Intermediario, Eduardo Loizu, marti-

liero público, Sáenz Peña 230.

c.16 jul.-N." 15.lo2-v.20 jul.

Raúl & Ezeqiúel Dudignac, con domi-

cilio en Vicente López 1 G 6
1

, venden su

lechería de Cangallo 2399 a Virgilio

Pérez Pastor y Juan José ele Ortúzar,

con domicilio en Juf'ré 108. — .Intervie-

ne martiliero Salomón Gutman, con ofi-

cinas Puevrredón 668, ante quien debe-

rán hacerse las reclamaciones de ley.

c.16 jui.-N.° 15.166-v.20 jul.

Avisamos que se ha firmado promesa
de venta del negocio de modas "Garro"
sito en esta ciudad, calle Santa Ye 1377.
-— Reclamaciones dentro del término le-

gal, en Avenida de Mayo 881, Dep. II,

donde constituyen domicilio las partes.

— Vendedor Manuel Garro. Comprado-
xa G-ermaine Montaricourt.

Buenos Aires, Julio 13 1935..

c.lG jui.-N.° 15.221-v.20 jul.

Aviso al Comercio que vendo libre

gravámecns a Leopoldo Pereira, mi ne-

gocio restaurant, café, calle Charcas
3599. — Reclamaciones término de ley,

al Centro Propietarios de Lecherías, Ca-
lés y Anexos, Moreno 1831, donde cons-

tituyen domicilio los contratantes.

Vendedor : Celestino Carrasco.

Intermediarios: Eduardo Loizú, mar-
tiliero público, Sáenz Peña 230.

e.16 jul.-N." 15.163-v.20 jul.

Se hace saber de acuerdo a la Ley
11.867, que los señores Mauricio G-olcIs-

tein y Cía. domiciliados Tucmnán 2309,

venden su negocio de mercería, bonete-

ría y afines, situado en esta Capital ca-

lle Tueumán 2109, al señor Eafael Súca-
xí, domiciliado en la calle Corrientes

2390. -— Reclamaciones al comprador
por el término de lev.

e.16 jul.-X." 15.161-v.20 jul.

Al Comercio : Francisco Graziano e

hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Alvarez Thomas 1860, re-

matarán, el 22 del corriente, a las 11 ho-
ras, el negocio de restaurant, calle Rive-
ra 1616, propiedad del señor Juan Chias-

ti. — Reclamos en término de ley, en
nuestras oficinas, donde constituye do-

micilio.

c.16 .jul.-X. 15.221-v.20 jul.

María Pisciotti de Falcone, avisa que
vende a Adolfo Sá, la farmacia instala-

da en la calle Aizpiírúa 3100, donde
constituyen domicilio. Reclamaciones,
término de ley. Intermediario, José Ve-
lasco, Arda, de Mayo 1139.

e.16 jul.-X. 15.223-v.20 jul.

/OüYocatonas Anteriores

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
LIMITADA

Por resolución clel Hon. Directorio y
ée conformidad con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 29 del co-

rriente, a las 16 horas, en el local del

Directorio, calle Rivadavia 1523, en esta

Jüapital Federal, con siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria anual del Directorio correspon-

diente al 29° Ejercicio de la Sociedad,

fenecido al 31 de marzo de 1935, e in-

forme del Síndico.

2." Presentación del Balance e inven-

tario, de la cuenta demostrativa de Ga-

nancias y Pérdidas, incluso repartición

del dividendo activo y discusión y apro-

bación de dichos documentos.
3.° Elección de acuerdo con los ar-

tículos 2'-* *• 0± de los Estatutos, de:

a) cinco directores titulares y 5 direc-

tores suplentes, por haber terminado su

años

.

b) : Síndico titular y Síndico suplente,

por el término de un año.

mandan» tu actual Directorio. La elec-

ción se efectúa por el término de dos

c) : Miembros de la Dirección General,

por el término de un año.
4." Remuneración del Síndico.

5.° Lectura y aprobación del acta de

esta misma asamblea, de acuerdo con el

artículo 38 de los Estatutos.

Hacemos presente a los señores accio-

nistas que, para poder asistir y tomar
parte en sus deliberaciones, conforme a

lo proscripto con el artículo 30 de I03

Estatutos, es necesario retirar de la Di-

rección General de la Sociedad, calie Ri-.

vaclavia número 1523, la respectiva cédu-

la de entrada, previo depósito de las ac-

ciones o del certificado de depósito de

un Banco, lo que podrá efectuarse hasta

el día anterior al fijado para la sesión.

Alfredo Giusti, vicepresidente. •— Car-

los Braegio, secretario.

c.l jul.-N.° il.976-v.22 jul.

QUEBRAOHALE S FUSIONADO

S

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar en el local del Centro

de Exportadores de Extracto de Quebra-
cho, calle Alsina K." 261, 7." piso, el lu-

nes 29 de! corriente, a las 15 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden url día :

11 Reforma de los artículos 4.°, 12, 13,

14, 17, 23, 31, 32 y 33 de los estatutos.

2." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas,

que de acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones n

el equivalente recibo bancario de depó-

sito de las mismas, que indique el núme-
ro de orden de los títulos respectivos, en

la caja de la sociedad, Sarmiento 643,

tercer piso, de 11 a 16 horas, y sábulos

de 9 a II horas, hasta dos días antes del

fijado para la Asamblea.

Julio de 1935. — El Directorio.

e.6 jul.-X. 15.066-v.29 jul.

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el 19

de julio de 1935, a las 11.30 horas, en

el local calle 25 de Mayo 489 (7.° piso),

para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General, correspon-
dientes ai XXI ejercicio vencido el 30
de abril de 1935.

2." Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

3." Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, hasta un
día antes de la fecha fijada para la

Asamblea.

Buenos Aires, Junio 28 de 1935.

El Directorio.

e.2 jul.-N. 14.909-v.19 jul.

EMPISE BAZAPv

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para julio 21 a bis 17 y 30

horas, en Sarmiento 611, para tratar ia

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de Directores y Síndico.

3.° Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

e.5 jid.-N.° ll.918-v.23 jui.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
valle huemules

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por los Es-

tatutos, citase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

verificará el día 26 de Julio de 1935,"

a las 11 horas, en el local de ia Sociedad
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
número 517, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración cié la Memoria
Anual y Balance General al 31 de Mar-
zo de 1935.

2." Renovación del Directorio.

3." Nombramiento de Síndicos.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.S jul.-N." 15.069-v.25 jul.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

del Centro de Consignatarios de Pro-

ductos del País, a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará el día 30 de

Julio en su local social, calle Sarmiento
N." 857, a las 18 horas, para tratar el

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio que terminó el

31 de 11 arzo.

21 Destino de las utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares por el término de dos años, en

reemplazo de los señores doctor Eusta-

quio A. Méndez Del fino, señores Daniel

Martínez de Hoz, Rodolfo G. Sansot y
Manuel Cnrbini, por haber vencido el

término por el cual fueron elegidos;

elección de dos Directores suplentes por

dos años, en reemplazo de ios señores

Pedro Genta y Cipriano Eabiano, por

haber cumplido el tiempo de su manda-
to.

4.° Designación de Síndico titular y
suplente.

5.° Designación de dos Accionistas

para que firmen el acta.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935.

Alfredo Podestá, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el Art. 33 de los Estatutos, los

señores Accionistas deberán depositar

sus títulos en la Secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para la

Asamblea.
e.10 jul.-N. 15.079-v.30 jul.

EDITORA ÍTALO ARGENTINA, S. A.
IL MATTINO D 'ITALIA

Quinta Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De acuerdo con .el artículo 9 de los

estatutos, el Directorio de la S. A. Edi-
tora ítalo Argentina, convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea, General
Ordinaria, para tratar la sigílente

Orden del día:

L° Memoria de! Directorio, Balance
General, Informe del Síndico.

2.° Elección de siete Directores Uta-

lares y cuatro suplentes.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. Remuneración del Sín-

dico .

4.° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar e! acta de la Asamblea, (pío

firmarán conjuntamente con el Presi-

dente o Vicepresidente, indistintamente,

o con el Secretario

La Asamblea se celebrará en el local

de la soeiedad, calle Maipú N." 245, el

día 31 de. julio de 1935, a las 17,30 horas»
Se recuerda a los señores Accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, hasta el 27 de
julio de 1335, inclusive, de acuerdo con
el articulo 10 de los estatutos.

Buenos Aires, Julio 5 de 1935. —

<

íhi ¡secretario.

e.10 jul.-N." 15. 087- vi o jut,

Sociedad Anónima
" TRANSPORTES ARGENTINOS' '

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

Martes 30 de Julio de 1935, a las 14,30
lloras, en el local de i a calle 25 de Ma-
yo N." 101, escritorio 11, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias 'y Pérdi-
das e informe del Síndico, correspon-
dientes al sexto ejercicio financiero ter-

minado el 31 de Marzo de 1935.
2." Consideración de la renuncia de

un Director titular.
,

3.° Elección de dos Directores titula-

res (uno por un año), un suplente, Sín-
dico y Síndico suplente.

41 Designación de dos Accionistas
para firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. |

El Directorio.

e.10 jul.-N. 15.080-v.27 pal,

COMPAÑÍA NACIONAL DE i

Sociedad Anónima '

'

Se convoca a los señores Accionistas
de la Compañía Nacional de Tabacos a
Asamblea General Extraordinaria para
el 30 de julio a las 15,80 horas, eu el

estudio de los doctores Aidao, del Valle
& Aldao, Avda. Pie. E. Sáenz Peña 530,
7." piso, a fin de eonsidear el siguiente

Orden del día:
1.° Modificación del nombre de la So-

eiedad por de lí Compañía Nobleza de
Tabacos, S. A." o por el que la Asam-
blea designe en los Estatuios y nombra-
miento de las personas que gestionarán
la aprobación e inscripción de las» re-

formas.
2," Designación de do> Accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935,,

Héctor Byorti, presidente,

e.10 jul.-N.'' 15.077-v.26 jul.

NORTHERN ELEVATOR COMPANY.
LIMITED, S. A.

Convocatoria :

'Hi

Conforme a lo determimulo por el ar-

tículo El 27 de los estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

30 de julio de 1935, a ¡as 11.30 horas, en
el local central, calle Bartolomé Mitre
N.° 559, escritorio 605, para tratar la

siguiente

Orden del día :

"
""

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, y dictamen del Síndico, co-

rrespondiente al ejercicio terminado el

31 de marzo 1935.
2." Elección de tres Directores titula-

res y un Director suplente.

3.° Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente, en reemplazo de los se-

ñores J. II. Brown y W . L Brackcnbury,
respectivamente, y fijación de sus ho-

norarios.

4." Designación de dos Accionistas pre-
sentes en la Asamblea, para suscribir el

acta.

Nota: Para que los Accionistas pue-
dan concurrir a la Asamblea y tengan
derecho a su voto, >:c^ún el artículo NA
50 de los estatutos, deberán depositar

sus acciones hasta tres días an íes del se-

ñalado pa la asamblea en el local central

do la sociedad.

E ! Directorio

e.10 jul.-N.° If Í82-Y.26 jui
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ElVAS Y COMPAÑÍA Orden" del día: Orden del día: tal Federal, o de la Ciudad de Tucumáig

t i ^ •
i -n i o t , -i •- i ! i o t j

",•••,, ,.r ^ obteniendo la boleta de entrada con tres
Comercial e Industrial luda. 1. Lectura v consideración de la me- 1. Lectura v aprobación de la Meir¥t>- ry.„^ rm „„fmn~,nmsm ,- m ,.„, v

• •
. i • i i

"
i • • t> i

• rX i /~i -i /-,
üias u.s anticipación a la reunión.

Convocase a los accionistas a la mona y balance general e inventario na, balance Leñera!, ementa de Ganan- -j^ -nu -g ° 15 (G v ° r' G]
Asamblea Anual del 27 de julio 1935 a correspondiente al último ejercicio. das y Pérdidas correspondientes al 28.° ~< —

, A™™wC™™~~E~l™C^A~^ -i,i

Jas 15 iioras en la sede Rio ja 2040. 2,° Elección de once vocales titularos. Ejercicio, terminado el 31 de marzo de m
Orden del día: diez pura el periodo 1935:1937, en reeui- 1935 v del vAorn'it. del mmueo. uují^u^aí .uvuíjiuií^ l¡±u¿±.

E° Consideración de la Memoria, Ba- pbizo de los señores Raúl A. Yñarra, 2.° Elección de tres Administradores üoc
-
An°; Comercial e Industnai

lance Genera!, Cuenta de Ganancias y Luis E. Praprotnik, Antonio E. Barba- p0r tres años. ,

Asamblea General Ordinaria

Pérdidas del decimotercero ejercicio. geiata, Ernesto A. Eombardi, E Alejan- a." Elección de un Síndico y Síndico
S
|°

co
j

,

;
ora

,

a los *<•»<> <'* Accionistas

2.° Renovación total del Directorio. aro González Chaves. Fermín Navarro suplente. "
a ^Asamblea Jdeneral Ordinaria, paiu el

3.° Elección de Síndico titular y su- Abren, Enrique P. Alemán, Francisco 4." Designación de dos Accionistas pa- .GF
uIl ° 1 -):]il

\
lí lari !° lloraS eu JEBE7

píente. von Franchón y Eeonidas de Yodia y ra aprobar y firmar el Acta de la Asam- llb
> Viíi

"
d LVlil ' u: ol si.uuic-nlc

Para asistir es necesario depositar las el til ruar que quedó sin designar en vir- pgea. Orden jfi d'v
acciones o certificados con anticipación tud de la aplicación de los Estatutos Nota. — Se hace presente a los seño-

de dos días. reformados un vocal titular en reompia- res Accionistas que, de acuerdo con el b° Consideración de la Memoria, Ba-
El Directorio zo del señor Bdefomo Rodríguez, que articulo 22 de los Estatutos, para -poder lance e informe del Síndico, para el V

e.3 jul.-NA ll.920-v.20 juL renunció, para completar el período concurrir a la Asamblea, deben doposi- Ejercicio al 31 do marzo 1335.

, ,

__ ¡9311930; y seis sapientes, de conforma
|;ar HViii acalmes en la Secretaría de la 2." Remuneración del Sindica

dad con el Art. 23 de los Estatutos. SormíEd T> "

SOCIEDAD ANÓNIMA MANÜEAC- qg gg
TUSA DE TABACOS ' 'íjA DG.PGiafc.ci. je Cuen

'3 de los Estatutos.

n de la Comisión He visor;

'para el período 19353 93(1

o, p

Convocatoria

miúHÁJAJO

en reemphmo de los señores Manuel Cor
léala, Héctor IGlizzari, Eómulo Zabah
Berna reino Crido y Julio Barbetíi

Con arréalo a los Estatutos, se con- do.s snuhmGs en reemplazo de los señt

noca a los ño ^ a i u i L. di -
]

' » <>> m
, .

i, > v ' i, gu P

eimoquinta Asamblea Cíen eral Ordinaria,

que tendrá lugar el día martes 23 de

julio de 1935, a la hora 11.30, en el lo-

cal social, calle Defensa N.
u

506, para Uva on (y' mentido de devolver a sus do- ia AmmbGa ^General Ordinaria que se

4,, fo „ i„ '
,.-. .,,,:„,,*„ naid'es (1 terreno de Píriáoolis, vista ¡a celebrará el de auoAo próximo, a las

iiatar m siauieni.e
. .,,.,,,., * -,..,, '

de dar a aouel terreno el .1.4,30 horas, en. el local de la Sociedad,

en m Decretaría ue la -• íí{-'

. . Colón 800, a lo menos 3." Elección de nuevo

antes del fijado para la Asam- terminación de mandato.
1." Elección de Síndicos, Gtnlar y su-

El Consejo de Administración phuite.

e.15 jui.-E." 15.158-v.31 mi. ^-" Designación de dos Accionistas pa-

ra -firmar el acta.

, oe con rormiuau con el Ara
Estatutos.
." Proposición de la Comisión

De a

<:u \j 'x \j 3 ^ sratute

ría i

(

urran í

ados e

mstas " c ala de

on el., arla

ii.Huoa.u oe na; a aqn
o ouo motivó la domu
Ce.rn.maei.on de dos so¡

Avenida de Ihu
considerar el sii

Olíden r.\:-u fJA:

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Da lance Generad y Cuenta de a ,

• P , < ,

Ganancias y Pérdidas, correspondientes Buenos Aires, .Tu. lio 1." di

ai ejercicio terminado el 31 de marzo de Jnau Josó Navarro Eairitto, presidente, Lectura y aprobación de la Mmnori
1935. e informe del Síndico. Raúl A. Yñarra, secretario. y Balance Genero! al 30 de 3 unió e

2." Repartición de utilidades. Art. 10 Ordinarias sarán las de reno- 103o. Fijar la remuneración del Sínd

3." Fijación del número de Directo- vación normal de las .autoridades de la eo. Acordar la dmtrdmcu'm 'de benef

i-es titulares y suplentes y elección de Comisión Directiva, del Tribuna! de lio- caos. Elegir tros Directores tiíularespr

las personas que han de completar di-

cho número, y de un Síndico titular y

un Síndico suplente, ambos por un año.

-í." Designación de dos Accionistas

presentes, para aprobar y firmar eí ac-

ta de la Asamblea.

Para tener renresentaoión en la Asam-

os

20 de los

ra.'asistir a la Ammbieamíe-
tarse las acciones o cout.it'i-

•s (lias de ant urinación en la

caedad.

El Presidente

e.l ¡uh-X." lE075-vA2 mi.

E INMOBILIARIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el articulo 25 de los

Esta. tutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea Cameral Ordina-
ria, (pie tendía lugar el día 31 de Ju-
bo ¡le 1035, a las 16 horas, en el local

de la calle Bartolomé Mitre número 559
(lev. ]>lso), para tratar la siguiente

mr y oe ¡a voaiisum nevisora (

as. fui oda serán considerados la me- William lí. Brahbé, Félix de Alza

noria o! balance erenorai y el inventario hnzuó y Diego DarbyGnro que ten

sn'res]Kmdi.o¡il.e al ejercicio (¡ue fenez- ñau su mandato y uno por igual tor-

al. Eebcuán ser convocada por el pro- mino en lugar de! doctor Celedonio Fe- Orden del dí

alante de la Comisión Directiva e! pri- reda que renunció y que también con- 1." Consideración de la

aero de julio para el 25 dea mismo mes cima su período; dos Directores suplen- lance General
"'

i las 21 horas. Cara estas asambleas se- tes por das años en reemplazo de los Pérdidas, eorrcspcmdicn

F la presencia de bi mitad señores 3. Dodds Eaton y Carlos terminado el 31. de Marzo de 1085.

depósito de las mismas en un establem-- mas uno do todos ios socios activo* que Graun Menéndez, que terminan igual- 2." Remuneración del Directorio y Sin

miento bancano de esta Capital, en la tenua la imlitmaón. eu la fecha de la mente su mandato.^ Elegir Síndico y dico.

Secretaría de la Sociedad, calle Deferí- convocatoria. dos suplentes de Síndico en reemplazo 8." Elección de tres Directores titula

blea los señores Accionistas deberán de- a las 21

positar sus acciones o un certificado de ra man 1

memoria, am-

iba de Ganancias v

dientan al emreicí'ü

sa o, mis ta tres días antes de 1¡

uibíea. (Art. 28 ! '^ f
1

faena fijo da pava la

de los Estatutos).

Buenos Aires, Julio 5 de 1935.

El Directorio.

e.5 jul.-E. 11.91íbv.28 ji

a la hora indbuula no concnnle- respectivamente de los señores John da- res v dos suplentes del Síndico
te número, la asamblea se re-a 1 i- mes Amito, John. Govvie Brocen y Wi- [¡lente.

a las 22 horas con el número de Ibam TEnry Cockburn. Nombramiento gg Xombramiento de dos Acc
activos que estuvieron presentes. Oe Uos Aecnmmlais pura q;m firmen el para aurobar v firmar el acE¡

.

e.15 juh-X." 15.210-v.25 iul. acia do la Asamblea. Conforme a' lo que dispone el

Cara tomar parle en la Asamblea de-
[

no "

bou denos! tarso } as acciones, o roca"

li-

ma v iiíii

>r,OT 6 fTA'

tutos, para poder to-

A.samblea, ios señores
.• ! 10

E a~E _zj" S. A. .

lAüA COPVOCA'rOIUA

do con el art. 13 de los Es-

convoca por segunda vez a

.
-i omi-1 >-; a la Asamblea

en, en su escritorio Central, Audou'Gus
Moyo Oñl, G 11." de Agosto

eiones"en i

nene ran uepesaar sus ac

i Secretaría de la Sociedad
"a hasta tres días antes de la. fecha do 1;

á " Asamblea, ¡jara obtener el boleto de en-

trada.
ll

- Bimuos Aires. T n i¡ a m mam

i.íií

JUÍU) ti

mtt

ra o I

unaarai uei capn
isiiierar un con!;

CiOUlSti

pirra e

de n

marzo jamo.

ación del art. 17 _ 2 -°. Consideración del informe

,. n ,
Si mucos.
31 DistElftición de utibdade>

11 Elección de Directo
El Di red

A15-V.29

maanorui \"

Ejercicio E
de 1935.

o " r ,-, f r.

-

poner del

medida (pie

31 Doler

'toros

.

AS EIíE
, ANÓN.

Aseo Colón 800

Convocatoria

suplen ees.

5.° Eíccci

6.° Desig;

ra que apn
¿Isambiea.

titulares y

suplen

tomistas p
acta de

Directorio

i a ra nrm
Para

O horau. en nuem.ro b

resolución del Consejo de Adral- de los estatutos

aún, se convoca a los señores Ac- de acciones debe
as a la 2

l ^mdn « ' n A"> , G '

i, para el 31 de julio a las 15 lio- en ha m" ..
, d

i el local social, Paseo Colón 800. guna institución.

ores ciad

arto da p
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RIVAS Y COMPAÑÍA Orden del día: Orden del día: tal Federal, o de la Ciudad de Tucumán,
„ n . , T , , .

, T , , t o t i. -i --Ti -i o t j t •' t t
-, r .=* obteniendo la boleta de entrada con tres

Comercial e Industrial Licia. 1. Lectura v consideración de la me- 1. Lectura v aprobación de la Memo- ,i' ,t„ .^nu-.n' i~ , , , i , ,
"'

, . • • -r. i •
/-."

• ^ i /-,
cliílb U5 anticipación a Ja reunión.

Convocase a los accionistas a la mona y balance general e inventario na, Balance General, Cuenta de Ganan-
j (j

• , _v « -|-
(
u> i

• )- •
i

Asamblea Anual del 27 de julio 1935 a correspondiente al último ejercicio. cías y Pérdidas correspondientes al 28.° «w A™^^™,_lLMAJ™l^^™!l^Í,-,,l
las 15 ñoras en la sede Rioja 2040. 2.° Elección de once vocales titulares. Ejercicio, terminado el 31 de marzo de m ^^__ ^

Orden del día:' diez pura el período 1935J1937, en reem- 1935 y del uAomm ciel mnbieo. THOS!^ "fCIiOFT ARGENTINA LTDA.
1.° Consideración de la Memoria, Ba- plazo de los señores Raúl ' A. Yñarra, 2,° Elección de tres Administradores Ü0G

'
iino

;
Comercial e Industrial

lance General, Cuenta de Ganancias y Luis R. Praprotnik, Antonio E. Barba- po.r tres años.
(

Asamblea General Ordinaria

Pérdidas del decimotercero ejercicio. geiata, Ernesto A. Dombardi, ,1. Alejan- 3." Elección de un Síndico y Síndico So eou ;' oc^a los señores Accionistas

2.° Renovación total del Directorio. aro González Chaves, Fermín Navarro suplente. '
a ^Asamblea General Ordinaria, para el

3." Elección de Síndico titular y sn- Abren. Enrique P. Abanan, Francisco 4." Designación de dos Accionistas pa-
L

¡Ü
jAio ERo, a las 10 horas, en Jujuy

píente. _

_

von Erancken y Aeomdas ^<le Vedia y i a aprobar y firmar el Acta de la Asam- l ' G
'

])hyu ir;i[;u' el -iguiento

Para asistir es necesario depositar ¡as el titubar cine mu ló un deú^nar en viv- Tfmn ^
. A- £- i A- • •'

, i t . ;• •' r - t- -i j <
Orden del día:

acciones o eertrticaaos con anticipación lum de la aplicación de los Estatutos Dota. Se bace presente a los seño-
de dos días. re ('orinados un vocal titular en reeinpla- rcs Accionistas que, de acuerdo con el 1." Consideración de la Memoria, Ba-

El Directorio zo del señor Ildefonso Rodríguez, que artículo 22 de los EAeíuíos, para poder lance e informe del Síndico, para el V
o.3 juRA.° 14.920-v.20 jub renunció, para completar el período concurrir a la A nA a d '

i ,» I "" i" '
¡ d, mu.zo i

, _ .

1A1AAAA y mis suplentes, do conforau- pu . c:líS acciones en la Secretaría de la 2." Remuneración del Síndico.

_ r .„„_,, „,
([ad cou d ArL 23 fi{1 Ios ''-Catufos. Sociedad. Paseo Colón 800, a lo menos 3.° EAcribn de mu-n P umoiA>, porc-<, :gpm ANÓNIMA AVlANJiAÜ-

; ,
d< 1 . ( , m m . i ^

, i} antes dm fi pido nmn la Amm- tenmnaoión de nnndaío.
TURADA TABACOS ' A^A DAiMASn" R u , „ ^ ,, g

(

L í
, g } ,. /

, , u ' * 4." Elecrión (líMS¡ndi,'-o<. litular v su-
Donato Diüiego & Or¿. iitcLa. en recmpAzo de ios señores Manuel Coas El Consejo de Administración Palito.

Convocatoria
' U M

' '" t'
.

I »«'<-'> "' e.15 juAEb 15.15Av.31 jul. S.DÍJesiuuaoión de dos AeebuAtas pa-
isornanuno i rimo y juno barriera y ra firmar el acta.

Con arreglo a los Estatutos, se con- <-los suplentes jm reemplazo de los seño- ~~ " ~^_~~™^™^™ ^ aci,
es

,,,
e()n (

,

( at
.

t
u. u ¡ 29 d c ] os

voca a los señores Accionistas a la dé- r
g
s moaruo .nocengnor y Aunque i)i- j

-" - -
^
>~ -^ ^-, __ 7 ^ ^—^ ^

- c > ''tutos, para asís 1 ir a la -Mambloa de-

cimo![uinta Asamblea General Ordinaria, Han, _do conformidad con el Art. 45 de ;sr n ^ ___ 1 ^_j< ,, ,_ beráu depositarse las acciones o certifi-

que tendrá limar el día martes 23 de !0:
'
Pstatutos.

^
cados con tres días de aníiciimción mi la

julio de 1935, a la hora 11.30, en el lo- '•" Pi'nn-n- mi ib- la Comisión DAoe- Se cita a ios scAores Accionistas a Caja de la sociedad,

cal social, callo Defensa X." 566, pam ll
'

l ( '
' (

' -< m^'-'o ote (fuñera -n, <b> la AmmbPa General Ordinaria ffiic se j.n p r0 side]ite

tratar la Aquiente i,ant!>c oi tcvreuo de PiriápAís, vista in ceb-bi-ará el 6 de agosto próximo, a las oA j,,l._y.« I4.()7r,_ v .22 -nb

/ROEN del día: destino que motivó la donación. Avenida de May ei oí:

].° Reciura y consideración de la Me- A'' EeAmnaOóu de dos roídos para í':r- considerar el sigiiiente -•-—* •- - -. - ^-»y - +-- —--^

moría, Balance General y Cuenta de ¡na.- A acta. ,

i^ Ai^aJ^i.jLjiA^.iv

Ganancias y Pérdidas, correspondientes Buenos Aires, -Tubo 1," de 1030.
Orden lUmiÍA: Sociedad Anónima

al ejercicio terminado el 31 de marzo de Juan José Navarro Ralutte, presidente, Lectura y aprobación de la Memoria Convoc vtorm
1933, e informe del Síndico. R.Xi A. AAnra, soermaAm y Balance Gemau! al 30 de dunio de I)e a( . U(M do con el arüculo 25 de los

2.° Repartición de
^
utilidades.

__
Art. 40 Ordinarias serán las de reno- 133o.^ lAjar la remuneraciAi del Síndi- Est.iiutos, se convoca a los señores Ae-

3.° Fijación del número de Directo- ración normal de las autoridades de la co. Acordar la distribución de b.mefi- ciouista^ a la Ammhlea Gcianid Ordina-
res titulares y suplentes y elección dc '.1 <m ¡u < n dm m^m a d( Do ( .'

•

' P ¡m *
,

i < . .on 1- ¡ la , ííU , il(
.

|t |U , , t , (

,

^ / , _, ^
las personas que han de completar di- ñor y de la Comisión Kevisora de Cmn- nos anos mi jeompíazo

^
do los señores

li()

'

(lü ]935i ;l ]aíJ

°
1(| h (>n (;] local

cía) número, y de un Síndico titular y ías. Bu ella serán considerados la me- \vunam. jl. tvrabrie, i
( ebx de Alzaga.

(

-¡ j,, ea jj
(i ]g,¡q p)n j/; yii t

. e número 559
un Síndico simiente, ambos r>or un año. moría el bnlance aeneral v el inventario Un/.ué y iPumo ioarbvshire (¡no ternu- n ^ +..„<... 1, -.;,.,.:...,

4." Designación de dos Accionistas corrmponnieuíe al ijíurno (jue íeuez- nan su mamiaio y uno por inri a i ter-

jireseníes, para aprobar y firmar el ac- ca. Dcboán ser comroíaula por el pre- mino cu lugar del doctor Celedonio De- Orden del día:

ta de la Asamblea. sidento de la Comisión Directiva el pri- reda que renunció y que también con- 1." Consideración de la Memoria, Ba-
Para tener representación en la Asam- auno de julio para el 25 del mismo mes elida su período; dos Directores suplen- lance General y Cuenta de Ganancias y

blea los señores Accionistas deberán de- a las 21 horas. Para estas asambleas se- As por dos años en reemplazo de los Pérdidas, correspondientes al ejercicio

posiíar sus acciones o un certificado de rá noces-aria la presencia de la mitad señores J. Dodds Y, ation y Carlos terminado el 31 de Marzo de 1035.

depósito de las mismas en un ostabbM- m¡R uno de luios ios, muios activo* que Braun AenémAz, que tmminan Anal- 2." Romiiseración del Directorio y Síu-

ruieuto baneario de esta Capital, en la Anua la institución en la lecha de la mente su mandato. Elegir Síndico y dioo.

Secretaría de la Sociedad, calle Defen- convocatoria. dos suplouiec de Síndico en reemplazo A" Elección de Iros Directores titula-

sa N." 566, hasta tres días antes de la Si a la hora i tulDada no concurrie- respectivamente de los señores dobn Ja- res y dos suplentes, del Síndico y ¿u su-

fecha fijada para la Asamblea. (Art. 28 ! 'a este número, la m-ambAa se reníi- cus \Vaite, John ílowie Rrown y TV i- píente.

de los Estatutos). ™™ fl As 22 horas con el número de í'ianí IRmry Cockbuni. Nombramiento 4." Nombramiento de dos Accionistas
Buenos Aires, Julio 5 de 1335. socios activos que estuvieron presentes, de dos Amimirusas pora que firmen el para aprobar y firmar el acta.

El Directorio. <Dio jui.-A," 15. 21 0-1.25 jui. acia do la. Asamblea. Conforme a' lo que dispone A artícu-

0.5 jnb-N. 14.AUj~v.23 jul. _„__-._,_ „.„.„ 1>ni '

a toinar r ;ll
'

te (>,i !;1 Auuublea de-
{ 29 de los Estatutos, para poder to-

1)0,1 'Lpomsirso las acciones o recibos mar prtvt(1 (1|1 ]

,
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„ _ ^ ,

..
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SOCIEDAD ANÓNIMA
"PRODUCTOS -RGYAL"

Convocatoria

De conformidad con el Art. 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día jueves 18

de julio próximo, a las 16 horas, en el

local de la sociedad, Avenida de Mayo
'Nros. 729J41, con el objeto de tratar el

siguiente

Ori-en del día: '
.

1.° Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria, Balaye General, De-

mostración de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al 11." ejercicio social, ter-

minado el 31 marzo 1935.

2." Fijación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y re-

novación total del mismo por termina-

ción de mandato de los miembros actua-

les, todo de conformidad a lo previsto

en el Art. 10 tic los Estatutos.

3." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, en reemplazo, respectiva-

mente, del contador J. Otarán Chans y
del doctor Alejandro M. Unsain, que han
terminado su mandato.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores Accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea,,

deberán, conforme a lo establecido en

tí! Art. 27 de ios Estatutos, depositar en

ia Administración de la Sociedad los

títulos de sus acciones o certificados,

hasta tres días antcs.de la fecha fijada

para la Asamblea.
Por el Directorio, Helvecia A. de Cor-

tejarona, presidente.

e.l.° jul.-N.° 14.890-v.18 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ESTANCIAS Y COLONIAS

"BADENIA"

. De acuerdo con el artículo 9 de lo3

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-

ria (¡ue tendrá lugar el día 13 del mes
de Julio ele 1935, a las 15 horas en el

local social de la Galería General Güe-
mes, 5." piso, escritorio 527

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Balan-

ce Grah, Cuenta de Ganancias y Perdidas,

distribución de utilidades, e informe del

Síndico, correspondiente al último ejer-

cicio fenecido el 31 de Marzo de 1935.
2.° Elección de Síndico titubar y su-

plente por un año.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

Los Accionistas que deseen concurrir

a una Asamblea con voz y voto deberán
depositar tres días antes del que se ha-

ya fijado para la reunión, en la socie-

dad las acciones que posean o los certi-

ficados que acrediten el depósito de és-

tas en algún Banco y recibirán en cam-
bio una boleta de entrada que expresa-

rá el número de acciones que posean y
el número de votos a que tienen dere-

cho.

El Directorio.

fr.28 jnn.-N.° 14.872-tIT juL

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con la disposición del ar-

tículo 21 f] G }os Esta;- utos, se convoca a

los señoree -A-~?4---^.as' a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local social Lautaro 860, el día 31 de

Julio a las 17 horas, para tratar lo si-

guiente :

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

noveno ejercicio: 1.° Abril 1934 al 31 de
Marzo 1935.

2." Elección de tres Directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores Rómulo Diego Xauusse, que ter-

mina su mandato, y de ios r.uunciaiites

señores Domingo y Jacinto Ribas v
3." Elección de cuatro suplentes por

dos anos en reemplazo de los señores

José Epper, M. do La Peña, Federico
Tejada y Eiorencio Ribas, que terminan
su ñau; dato, de conformidad con el ar-

ticulo 20 de los Estatutos.
4." Elección de Síndico titular y su-

plente, reemplazando los señores Leopol-

do T. Dellepian'e y José A. Fernández,
que terminan su mandato de conformi-

dad con el artículo 20 de los Estatutos.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acta de es-

ta. Asamblea.
De conformidad con el artículo 25 de

los Estatutos, se previene a los señores

Accionistas que para concurrir a la

Asamblea, deberán depositar en la Caja

de la Sociedad sus títulos tres días antes

del fijado para la reunió]!, retirar un
boleto que le servirá de entrada y acre-

dite el número de votos que le corres-

ponda, sin cuyo requisito no podrá asis-

tir a ella.

Buenos Aires, Julio .. de 1935.

Rómulo Diego Lanussc, presidente.

e.10 jul.-rl. 15.076-v.30 jul.

S. A. CLUB MAS- DEL PLATA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el i

culo 19 de los Estatutos, se convoca
los señores accionistas a celebrar ^esi

;o,

ue AoVí!:;,:^; VAmeíai OiUinaisa,

31 Ue Julio a As Al horas, ni 1

fin de tratar la siguiente

O;: den del día:

1." Lectura de ia Memaria al 31 do

Mayo de 1935,

2." Aprobación de Balance y rendición

de Cuentas correspondientes al ejercicio

1VÓ-. VT<de 1." de Junio

yo de 1935.

3.° Informe del Síndico señor Moisés
Vaienzuela.

4." Elección por dos años de Presi-

dente, Vico l/
1

y Vica 2.", seis Directo-

res Anulares y cuatro Directores Sa-

lientes.

5.° Elección por un año de Síndico Ti-

tular y Síndico Suplente.
6.°' Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta en representa-

ción de la Asamblea.
los M. P

Resolución del Directorio

SAIMA
ñ. A. Industrial y Mercantil Argentina

Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General que tendrá lugar el

19 de Julio 1.035, a las 15 horas, en el

local 25 do Mayo 515, 2." piso.-

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

Síndico, del. Ejercicio al 30 de Junio
1935.

2." Fijar a cinco el número de Direc-

tores .

3.° Elegir cinco Directores, Síndico,

Síndico suplente.
4.° Designación de dos. Accionistas pa-

ra aprobar y -firmar el acta.

El Directorio,

i
-e.2 jul.-A

T
.

u
Í4.953-V.19 jul.

Iva representación de los señores accio-

nistas a la Asamblea deberá acreditarse

con poder extendido por acto público o

carta poder. El representante deberá so-

licitar en la Secretaría del Club cade

Maipá 986 (1.° piso), la tarjeta de en-

trada al local de la Asamblea, la que se-

rá exigida a todas las personas que con-

currran a la misma en representación de

accionistas. Salvo el caso de represen ar-

ción legal o convencional, ningún accio-

nista podrá ser representado sino 'por

otro accionista. Cada accionista no po-

drá tener más de dos re-presentaciones.

Las tarjetas se expedirán hasta tres

días antes hasta las 18 horas. Las bole-

tas de candidatos para ocuparlos Tien-

tos en el Directo;'] o deberán ser firma-

das por los señores accionistas.

El Secretario

e,15 jnl.-K." 15.211-v.31 jul.

S. A, "MERCADO Y FRIGORÍFICO.
PLAZA ONCE~LEZICA LTDA."«*

En liquidación

Corrientes N.° 922, 4.° piso

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26.° de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de Julio de 1935 a las 15 horas en

el local de la cade Corrientes N.° 922,
4.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la gestión reali-

zada por la Comisión Liquidadora du-

rante el 8.
u

ejercicio vencido el 30 de
junio de 1935, Balance General.

2.° Designación de los nuevos compo-
nentes de la Comisión Liquidadora, fi-

jando la duración de su mandato (Art.

38.° de los estatutos).

3.° Remuneración a la Comisión Li-

quidadora.
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente (Art. 25." de los estatutos).

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea
(Art. 33.° de los estatutos).

Ilota:- Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la Asam-
blea, que para poder asistir a la misma,
deben depositar sus acciones en e-ta So-

ciedad, por lo menos can tres días de

anticipación a ia fecha fijada para que

ésta se realice.

Buenos Aires, Julio de, 1935.

La Comisión IfouAiadora.

e,13 iul.-X. 15.209-v.30 jul.

SAMUEL B. HALE LIMITADA S. A.

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea. General Ordinaria, para el

día 31 de Julio de 1935, a las 15.30 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

BartolonA Eifre A." 430.

Orden dee día :

1 ." — Aprobación de la Memoria y
B nance correspondiente a! 37" Ejer-

cicio vencido el 30 de Abrii de 1935.

2." — Distribución de la^ utilidades.

3." — Desurnaemn y retribución de el

o los Directores eonrpyenoidos cu el

Art, 2G, Inc. G.° de ¡os" Estatutos.

5." — Elección de Síndico y Sindico

suplente, filiando la remuneración de

aquél.
.

6," — Autorizar ai Directorio la venta
de una o más propiedades de la So-
ciedad, fijan o o los precios correspon-

dientes.

7.° — Ratificación de donación 'de una
hectárea ele campo en ia Estancia "Ha-
le" a la Dirección General de Escue-
las de la Provincia de Buenos Aires.

8." — Designar dos. Accionistas para

aprobar y firmar el acta de ésta d..s;n-¡-

biea.

Para tener representación en la Asam-
blea, deberán los señores Accionistas de-

positar sus acciones en ia Secretaría de
ia Sociedad, hasta los dos días -previos

a la reunión, y se les recuerda que pa-

ra las resoluciones a adoptarse con res-,

poeto ai punto 6." de la -Orden del Día,

se requiere la mayoría indicada en el

Artículo 26, Inciso 4." de los Estatutos.

Julio 13 de 1335.

El Directorio

e.1.5 jul. A." 15.2I3-v.31 jul.

CÁMARA *DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO DE ESPECIALIDADES

FARMACÉUTICAS Y PERFUMEEI

Orden del du

1° Lectura, consideración y apro-
bación de la Memoria y Balance corres-

pondiente al ejercicio fenecido: Julio
1934 a Junio 1935.

2.° Elección de Presidente.
3.° Elección de cinco . miembros titu-

lares, tres suplentes y un revisor de
cuentas.

4." Designación de dos socios para fir-

mar el acta- de ia Asamblea.
Artículo 22 de los Estatutos: "Las

Asambleas Generales y Extraordinarias,
inclusive la prevista por el artículo 35,

se considerarán en quorum con la pre-

sencia de la quinta parte de ios socios

activos.

Si no se consiguiera tal quorum para
la hora fijada 'en la convocatoria, se es-

perará media hora más, debiendo en-

tonces celebrarse la sesión cualquiera

fue fuese el número de asociados pre-

sentes.

En las citaciones deberá transcribirse

?ste artículo textualmente".
Atibo Massone, presidente. — Car-

os A. Dnpont, secretario.

e.4 jui.-N. 14.972-v.18 ¡ni.

S. A. Comercia! e Industrial

En Lie.! iridación

25 de Mayo 15 a, !. PISO

EIA
Asamblea General OrdinarÍ£

Convocatoria
De acuerdo a lo que determina el ar-

tículo 18, capítulo III de los Estatutos,

se convoca a los señores socios de la

Cámara de Industria y Comercio de Es-

pecialidades Farmacéuticas y Perfume-
ría, a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 18 del actual, a las

13.30, en el local del "Restaurant S ca-

ndi", 1er. piso, Sarmiento 1399, para
tratar la siauientc

Cunvoeatoria. a Asamblea General
Extraordinaria

Se citan a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 2(S de julio de 1935, a las 15 ¡¡oras,

ea nuestras oficinas, calle 25 de Mayo
Í58, 4." piso, para tratar el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de ia Memoria y
rendición de cuentas de la Comisión li-

quidadora al 31 de mayo 1935, a los

efectos de su aprobación.
2." Consideración del Balance Gene-

ral. con su respectivo Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas al 31 de mayo 1935, a

ios efectos de su aprobación.
3." Plan de Administración y econo-

mías para la continuación do la liqui-

dación.

4." Aprobación de arreglos especiares

con ciertos acreedores. -
•

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar "el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio 4 de 1935.

La Comisión Liquidadora
c.4 iul.-N. 14.931-v.22 mi.

. COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TABACOS

Sociedad Anónima - Fundada en 1922

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se .convo-

ca a los señores Accionistas a la décimo-,

tercera Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día lunes 29 de ju-

lio de 1935, a las 14 horas, en el local

social, calle Corrientes N.° 518, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de,,Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

décimo tercer ejercicio social terminado
el 31 de marzo de 1935 e informe del

Síndico.

2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de 2 Directores titulares

por 2 años, 2 Directores suplentes por
1 año, 1 Síndico titular y 1 Síndico su-

plente por 1 año.

4.° Designación de 2 Accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Aeeionisícas deberán
depositar sus acciones o un certificado

de depósito, de las mismas, en un esta-

blecimiento hanenrio de esta Capital, en

la Secretaría de la Sociedad, cade Co-

rrientes A." 518, hasta tres días antes

de la fecha fijada para la Asamblea.- —
(Art. 28 de los Estatutos).

Buenos Aires, Julio 10 de 1935'

El Dirccteño.'

e.ll jul.-X. 15.0i3-v.29 jul.
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«'FINANCQSA" COMPAÑÍA FINAN-
CIERA Y COMERCIAL, SOC. ANÓN.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de ju-

lio 1935, a las 16 horas, en el local ca-

lle 25 de Mayo 489, 6.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del Día
1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-

tamen del Síndico.

2.° Elegir Directorio y Síndicos.

3.° Designar dos accionistas para

aprobar el acta de la Asamblea.
El Directorio,

e.ll jul.-N.° l5.034-v.27 jul.

MASCOTFOX SUDAMERICANA
Sociedad Anónima de Comercio

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria el 31 de Ju-

lio*1935, "a horas 14, en Reconquista 336,

departamento X, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Liquidación anticipada de la So-

ciedad.
2." Designación del o de los liquidado-

res.

3.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Presidente,

e.ll jul.-N.° 15.100-v.27 jul.

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

,
Bartolomé Mitre 234 - 3er. piso

i

Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

Ustatutos de esta Sociedad, el Directo-

rio, convoca a los señores Accionistas

para la décima quinta Asamblea Gene-
ral Anual Ordinaria, que tendrá lugar

el día 31 de julio de 1935, a las 16 ho-

ras, en la Secretaría de la Sociedad,

Bartolomé Mitre 234, 3er. piso -

Orden del día:

1.° Presentación del informe del Di-

rectorio y del Balance del ejercicio ven-

cido el 31 de marzo de 1935.
2.° Elección de tres Directores titu-

lares por el término de dos años, según
artículo 7 de los Estatutos, en sustitu-

ción de los señores Alberto Máximo Si-

món, Barón Bruno Sehroder y Barón
Itudolph von Sehroder jr., quienes s,on

reelegibles.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4." Designación ele dos señores Accio-

nistas presentes, para firmar el acta de
la- Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas,

que de acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación a la

fecha indicada, en la Caja de la So-
ciedad.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. —
ií El Directorio.

.i'ü.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima

Convocatoria :

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 27 del corriente a

las 16 horas, en la sede social, calle Ca-

bildo 164, para tratar lo siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas del 9."

ejercicio.

2." Proyecto de coordinación de los

transportes colectivos.

3.° Elección del nuevo Directorio, con

el número de Directores que resuelva la

Asamblea de acuerdo con los Estatutos

y elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

pa frimar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores Acionistas

que para concurrir a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la Compa-
ñía hasta tres días antes del fijado para

su realización.

El Directorio,

e.ll jul.-N. 15.101-v.27 jul.

e.12 jul.-N. 15.128-v.

DELTA
Compañía T^vpm^j Argentina, S. A.

! Convocatoria
De acuerdo con los- artículos 17, 19 del

Estatuto, se convoca a los señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el jueves 25 de julio de 1935, a
las 17 horas, en el salón de actos de
"Umitas", Compañía Financiera Ar-
gentina, S. A., calle Bdo. de Irjgoyen
N.° 330, primer piso, con el objeto de
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 31 de marzo de 1935.
2." Resolución respecto al resultado

del ejercicio vencido.
3.° Elección del Presidente.
4.° Elección de dos Directores titula-

res y de dos Directores suplentes.
5.° Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935.

El Directorio.

e.4 juI.-N.° 14.978-v.22 jul.

S. A* 'PEGASANO LDA."
Compañía de Tierras

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria en el local Pa-

raguay 946, 1er. piso A., el 24 de julio

a las 15 horas

Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas.

Elección de tres Directores, Síndico

titular y Síndico suplente.

Designación de dos accionistas para

refrendar el acta.

Buenos Aires, Julio de 1935.

El Presidente

e.ll jul.-N. 15.103-v.g2 jul.

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

"ANTONIO L. AGSELO LTDA."

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 18 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accio-

BlJ.Kuip.If) |'f!.Tair.i£) Baiqui'BSy 13[ 13 SK'JSíU

que tendrá lugar en el loeai ¿e la Socie-

dad, calle Sarmiento 559 (tercer piso),

el Miércoles 31 de Julio, a las 17 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración por la

Asamblea, de la Memoria,. Balance y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al vigésimo quinto ejercicio

vencido el 30 de Abril ppdo., e informe

del Síndico sobre estos documentos.
2." Elección . por el término de dos

años de un Director titular, y un su-

plente,- y por el término de un año de

Síndico v Síndico suplente.

3.° Designación por la Asamblea de

dos Accionistas para firmar el acta

conjuntamente con el presidente y se-

cretario.

El Presidente,

e.ll jul.-N". 15.112-v.31-. jul.

Sociedad Anónima
"LAS FLORES"

Convocatoria
De a cuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 17 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar 31

de Julio a las 18 horas, en las oficinas

do la Sociedad, calle Taleakuano 830,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del Síndico.

2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935.

El Directorio.

e.13 jul.-N.° 15.147-v.30 jul.

"ASOCIACIÓN GZA DE LOS RÍOS"

Convocatoria =*

Convoca a Asamblea General Ordina-

ria, que se celebrará el 28 del corrien-

te en la calle B. de Irigoyen 668, a las

14 horas; de acuerdo al articulo 13 de

su Reglamento, para

:

1.° Aprobación Memoria y Balance,

inventario último ejercicio.

2.° Elección de Presidente, Protesore-

ro, 4 miembros titulares y 9 suplentes

de la Comisión Directiva; 5 miembros

del Jurado, 3 titulares y 3 suplentes,

Comisión Revisora de Cuentas. .

3.° Autorizar a la Comisión Directiva

para invertir hasta $ 10.000.— en Cé-

dulas Hipotecarias u otros títulos na-

cionales; y no más de 5.000.— en títu-

los de la O H. A. D. O. P. Y. P. (Com-
pañía Hispano Argentina de Obras Pú-

blicas y Finanzas).

Por la Asociación Oza de los Ríos,

Manuel Várela Ríos.

e.16 jul.-N.° 15.163-v.24 jul.

MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima
Bolsa de Comercio

, ,
¡L
;V

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el

Directorio y lo dispuesto en el artículo

34 de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de julio, a las 17.15 horas, en el Sa-

lón de Asambleas de la Bolsa de Co-

mercio, a fin de considerar la siguien-

te

Orden del Día
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General, correspondien-

te al ejercicio terminado el día 30 de

junio de 1935 y aprobación de la distri-

bución de utilidades.

2.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares, por tres años, en reemplazo de

los señores Enrique Aftalión, Ricardo

Báfico, Genaro García y Luis E. Or-

eoyen que terminaron su mandato

;

elección de tres Directores suplentes por

un año.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de cuatro accionistas

para que, en representación de la Asam-
blea, suscriban y aprueben el acta y
ejerzan la función de escrutadores.

Buenos Aires, Julio 11 de 1935. —
José Firpo, presidente. — Luis E. Orco-

yen, secretario.

Nota: Se hace presente a los Sres. Ac-
cionistas que de acuerdo con el artícu-

lo 38 de los Estatutos, deberán retirar

su tarjeta de acceso a la Asamblea has-

ta la víspera de su celebración, en la

(aereada de la Sociedad.

e.ll jul.-N.° 15.032-v.29 jul.-

Sociedad Anónima
LA MARGARITA

Sociedad Agrícola y Ganadera
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 14 de los estatutos, se convoca a

los señores Accionistas de esta sociedad

a la octava Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 6 de agosto, a

las 16 horas, en las oficinas de los seño-

res Engelbert Ilardt y Cía., calle Bmé.
Mitre 853, 1er. piso, a los efectos de tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación del in-

forme del Directorio, Balance General,-

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Dic-

tamen del ^Síndico, correspondientes al

Ejercicio vencido el 30 de abril de 1935.
2.° Eieción de Síndico y Síndico su-

plente por una año, de conformidad con

el artículo 13 de los estatutos.

3." Designación de 2 Accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —

El Directorio.

Se previene a los señores Accionistas,

que, de acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad, con 2 días

por lo menos, de anticipación, al fija-

do para la reunión.

e.ll jul.-N. 15.036-v.27 jul.

TIERRAS Y YERBALES
t {

Sociedad Anónima \\

Convócase a los señores Accionistas &
la Asamblea General Ordinaria, que s®
celebrará en el local soeial, calle Flo-
rida 824, el día 31 de Julio de 1935, a
las 11 horas, para tratar el siguiente ,

Orden del día :
7

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al Ejerci-
cio fenecido el 31 de Marzo de 1935.

2.° Remuneración del Directorio y Sín-
dico. ;

3.° Ratificación de contratos.
4.° Elección de Directores, Síndico y

suplente de Síndico, en reemplazo de los
que terminan sus mandatos.

5.° Nombramiento de dos Accionistas
para que aprueben y firmen el acta en
representación de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionista^
lo dispuesto en el artículo 26 del Esta-
tuto. Jn

El Directorio,

e.13 jui.-N.° 15.207-v.31juL

Asociación Ukraniana f

"FROSVITA - CULTURA" ..'*{

en la República Argentina ~[

Autorizado por el Superior Gobierno da
la Nación el día 15 de Abril de 1932. ,-.

Sede Central : Gurruchaga 2371 <-;['

Convocatoria
"*

Según la resolución de la ComisiÓHi

Directiva de la Asociación Ukraniana
"Proswita" (Gutural) en la Rep. Ar-
gentina, del día 25 de Junio de 1935 y
de acuerdo a lo dispuesto en el Art,

12 de los Estatutos de esta Asociación

so convoca a los socios de la misma a
la Asamblea Semestral Ordinaria para
el día 28 de Julio de 1935, a las 15 ho-

ras, en el local de la Asociación

Gurruchaga 2371 de la Capital Fec

.a fin de considerar la siguiente
_,

Orden del tía: i|

1.° Apertura de la Asamblea. '

2.° Lectura y aprobación del Acta &&,

la Asamblea anterior.

3.° Informes de la Comisión Dii^ctí-1

va y de las Secciones relativo a las aej

tividades desarrollada:-; por ellas: a)'

Comisión. Directiva Central, b) Re-
dacción y Administración del periódico
' ' ÜkrainskG SI ovo", .c) Sección Esco-

lar, d) Comisión Revisora de Cuentas»

4.° Discusiones sobro los informes J
aprobación.

5.° Complemento de la Comisión
.
Di-

rectiva.
'

6.° Aprobación do las Nuevas Sucur-

sales, j

7° El Hogar Ukraniano. •:

8." Relaciones iiiterorganizacionales, J,

9° Vario.

Si en la hora citada no se reunirá el

numero de los socios indicados en ío&

Estatutos, la Asamblea so realizará una
hora más tarde de ladiora fijada.

Por la Comisión Directiva do la Aso-

ciación Ukraniana ''Proswita" (Cultu-

ra) en la Rep. Argentina.

José Wuzmycz, Vicepresidente. — M.
:

Danvlvszvn, secretario.
* ". " e.16 jul.-N. 15.161-v.16 juL

LINES HERMANOS f

Compañía Industrial, S. A. \

Convocatoria t

Se convoca a los señores Accionistas?

a Asamblea Ordinaria, para el 31 de ju-

lio 1935. a las 11 horas, on el local Bmé.
Mitre 559, escritorio í

siguiente

. para tratar la

Orden del día: 1

1.° Aprobar la Memoria, Balance y
Dictamen del Síndico al 31 de marzo de

1935.
2.° Nombrar Directores y Síndicos.

3.° Designar dos Accionistas para'íir-»

mar el acta de la Asamblea.
El Directorio

«11 jul.-N.° 15.035-v.27 juí,
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£ftJÜEFA&ÍA'ABENE&A':DEL NORTE, CRÉDITO BELGA-ARGENTINO S. A.

S. A. CONVOCATORIA

Convocatoria De acuerdo con el Art. 12.° de los Es-

tatutos el Directorio convoca a los se-

^ -i i ,+í^„i„ oa j n i^c ñores Accionistas a la Asamblea Gene-
Be acuerdo con el articulo 24 de los -.,-. , ,,

, , , v y-.- , • ' _ „ 1rt , „„ ral Ordinaria que se celeorara el cha 31
estatutos, el Directorio convoca a los se-

-, nA- i -,-,-,
... .,.-' , . . , ,„ ,>. de jaho de 193o, a las 11 horas, en su

Kores Accionistas a la Asamblea Oene- d
, ' '

local social, calle Cangallo 4oo, para

tratar la siguiente
ral Ordinaria, para el día 19 de Junio de

1935, a las 10 horas, en el local de la

Compañía, calle Moreno 376, para tra-

tar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Orden del día: Pérdidas e informe, del Síndico, corres-

pondientes al 5.° ejercicio vencido el

1.° Lectura y aprobación de la Me- 31-3-35.
'

n-saria y Balance del séptimo ejercicio 2.° Elección de Síndicos titular y su-

administrativo, Cuenta de Ganancias y píente, por un año.

Pérdidas, e informe del Síndico. 3,° Fijación honorarios del Síndico
2.° Elección de siete Directores titu- por el ejercicio fenecido.

lares, dos Directores suplentes, Síndico 4. Designación de dos Accionistas pa-
Eiiular y Síndico suplente.

o.° Modificación de los estatutos.

4.° Elección de dos Accionistas para

aprobar y firmar el acia de la Asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, los señores Accionistas están

obligados a depositar sus acciones en

la Secretaría, con; anticipación no menor

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1935.

El Directorio,

e.ll jul.-N. 15.llG-v.27 jul.

NUEVO BANGO ITALIANO
Reconquista y Rivadavia

De acuerdo con el artículo 28 de los
.le .tres días, al señalado en la convoca-

Estatutos> cl Directorio convoca a ios
tona.

El Directorio. .

Buenos Aires, Junio .

.'

Accionistas para la 18a. Asamblea Ge-

neral Ordinaria de la Sociedad, la que

deberá celebrarse el día 27 del corrum-
e.l." jul.-N." 14.B4G-v.13 jui.

te mQ^ ^ kg y homs> cu d loca} de

Banco, para tratar el siguiente

LEDESMA SUGAE ESTATES AND
REFINING OOMPANY LTD.

Sociedad Anónima

Convocatoria

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balan-

ce General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-

co, correspondientes al 18.° Ejercicio fe-

De acuerdo con los artículos 15 y 24 necido .el 30 do Junio de 1935 y acordar

del estatuto v por resolución del Dircc- el dividendo a repartirse,

torio, se convoca a los señores Aceionis- 2 -° Elegir 4 Directores por dos años,

tas- a Asamblea General* Ordinaria, que en reemplazo de los señores Juan Osea-

tendrá lucrar el 30 de julio .1935, a las mou, Hermenegildo Pini, Dr. Juan A.

16 horas, en id local de la sociedad, Sar- Brusehi y Silvio J. Merlo, así come

miento 459, Buenos Aires, para conside- tres Directores suplentes, un Síndico ti

rar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración del Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Memoria correspondiente al vigésimo

urimero Ejercicio, terminado el 31 de

marzo 1935.
2.-° Distribución de utilidades, y remn

iteración al Sindico por el Ejercicio ven-

cido.

3.° Elección de tres Directores titula-

res/ por el termino de dos años y tres

Directores suplentes, por un año.

4.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente,, por un año,

5.° Designación de dos Accionistas pa

ra aprobar y firmar ei acta.

El Directorio

e.12 jul.-N \30 jul.

tular y dos Síndicos suplentes, que ter

minan en sus respectivas funciones,

siendo todos reclegibles. *

3." Designar —conforme al artículo 39

de los Estatutos— dos Accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la mis-

ma Asamblea

.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

Asamblea, deberán —de acuerdo con cl

artículo 29 de los Estatutos— depositar

sus acciones o los certificados nominati-

vos otorgados por otros Bancos (que

contengan la numeración de los títuíoa

respectivos) en nuestra oficina de

''Títulos", tres días antes del fijado pa-

ra la misma, a fin de obtener la boleta

correspondiente; y los que ya las tengan

depositadas, deberán también —en el

mismo plazo— retirar personalmente las

entradas respectivas.

Buenos' Aires, Julio 5 de 1935.

o.5 jul.-N. 15.00U-v.26 jul.

LA ARROCERA TUOUMANA, S. A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria pa.a c-1

día viernes 19 de julio de 1935, a las

de' Social, calle Florida N.
u

229, el día 15 poras, en el domicilio de la Soledad
30 de julio de 1935, a las 16 horas, pa- Avenida Roque Sáenz Peña número 680,

m tratar el siguiente
_ 2. piso, para tratar la siguiente,

/-, , Orden del día :

Orden del día: „ ^ ., .

1. Lonsuleraeion de la Memoria, Ba-

1.° Consideración de la Memoria y Ba- lance General, Cuenta de Ganancias y

lance General correspondientes al octa- Pérdidas e informe del Síndico corres-

vo ejercicio terminado cl 31 de marzo pondicnte al tercer ejercicio terminado

de 1935. Informe del Síndico. el 15 de marzo de 1935.

2." Elección de Síndicos, titular y su- 2.° Elección de seis directores titula-

plentes, para el ejercicio I935J1936." res por tres años. .

3.° Designación de un Secretario a los 3.° Elección de cuatro directores su-
;

efectos del .artículo 19 de los' Estatú- plentes por un año.

tos para firmar el acta de la Asamblea, 4.° Elección de Síndico y Síndico su-

conjuntamente con el Presidente. ' píente por un. año.

Nota: Para poder asistir a la Asam- 5.° Designación de dos accionistas pa-

Mea, .los accionistas deberán solicitar ra que aprueben y firmen el acta de la

por lo menos tres días antes del seña- Asamblea.

lado para la reunión, la boleta de en- Nota: Se recuerda a los señores accio-

trada que- les será otorgada, previo de- pistas lo establecido en el artículo 13

pósito en las Cajas de "la Sociedad, de de nuestros Estatutos, con respecto al

los títulos de sus acciones. depósito de acciones.

Buenos Aires, Julio de. 1935. Buenos Aires, Julio 1.° de 1935.

El Directorio'. El Directorio

¿
.'-../ e.8 jul.-N. 15.027-v.25 jul. e.l.° jul.-N. 14.887-v.18 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA COMER-
CIAL E INMOBILIARIA S. A.

Convocatoria
De Conformidad con el artículo 17 de

los Estatutos," se convoca a los señores

Accionistas a la Asa minea General Or-

dinaria que ha de celebrarse en la Se-

OERTLY - VEDETTA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial ítalo Americana
*

BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Segunda Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11 de los Estatutos Sociales,

so convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria eme ten-

drá lugar el día 26 de Julio de 1935,

en la Sede de la Sociedad, calle More-

no N.° 1199, esquina Salta, a las 16 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al 11 ejerci-

cio terminado el 30 de Noviembre de

1934.
2.° Aprobación de las propuestas del

Administrador Único sobre los resulta-

dos del Balance.
3.° Remuneración al Administrador

Único y a los señores Síndicos.

4.° Nombramiento del Administrador

Único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres Síndicos

titulares y dos Síndicos suplentes, to-

dos por cl período de un año.

6." Designación de dos Accionistas

para aceptar y firmar el Acta de la

Asamblea.
Nota: Según cl Artículo 8 de los Es-

tatutos Sociales, los señores Accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea,

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, tres días antes de efectuarse la

Asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando cl depósito de las mis-

mas en el Banco ítalo Belga de ésta

plaza.

Buenos iAres, Julio 12 de 1935. —
Enrique Oertlv, Administrador Único.

c.13 jul.-N." 15.146-v.24 jul.

AEG CÍA. ARGENTINA DE ELEC-
TRICIDAD S. A.

Bdo. ele Irigoyen 330

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 29 de julio de 1935, a las

once horas, en su local social, Bdo. de

Irigoyen 330, 4.° piso, Capital, para tra-

tar cl siguiente

s Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Estado Demostrativo de

Ganancias y Pérdidas al 31 de marzo

de 1935.

2.° Disminución del número de Direc-

tores.

3.° Elección de ocho Directores titu-

lares, e

4.° Elección de un Director suplente.

5.° Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar en acta de la Asamblea.
El Directorio-.

c.6 jul.-N.° 15.008-v.24 jul.

LA EIDRQ-ELEOTRICA DEL ;SUD
(Sociedad Anónima)

Convócase a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en ei local social, calle Victo-

ria 788, el día 31 de julio, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día :

].° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

eorrespoiraientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 1935.

2.° Elección de dos Directores titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

señores José A. Fernandez y Pedro Fra-

ga, que terminan su mandato, de dos Di-

rectores suplentes y de Síndico titular

y suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 31

de los estatutos.

El Directorio
• . e.13 jul.-N. 15. 142-v.SO jul.

COMPAÑÍA azucarera
TUCUMANA

Sociedad Anónima
Bmé. Mitre 559 - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Convocatoria
Se cita a los señores Accionistas para;,

el día 31 de julio de 1935, a la hora
16 1¡2, en el local calle Bartolomé Mitre
N.° 559, primer piso, a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas, que se ce-

lebrará para tratar el siguiente

Orden del día:

Consideración de la Memoria y Ba-
lance General e Inventario al 31 de mai-
zo de 1935 y respectivo informe de!

Síndico.

2.° Elección de 4 Directores titula-

res y 3 Directores suplentes.
3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
A más tardar tres días antes de la

Asamblea los señores Accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad para obtener eí

boleto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se
sirvan recoger a partir del 20 de julio

de 1935, en la misma Secretaría, la Me-
moria correspondiente al año económico
1934;35.

El Directorio.

cJ3 jul.-N.° 15.134-v.30 juL

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los Accionistas, a Asam-
blea Ordinaria, para él día 31 de Julia

de 1935, a las 17.30 horas, en Sarmiento
299, 4.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance al 30 de Junio de 1935.

2.° Elección de Directores y Síndicos.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 12 ele 1935.

Roberto J. Dowdall, presidente. —

•

Roberto Fox, secretario.

c.13 jul.-N. 15.202-v.30 jul.

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO . NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación hasta el día .seis?

de agosto próximo, a las catorce horas,,

para la provisión de artículos generales

destinados a establecimientos de este De-
partamento (Leyes 11.359 y 11.410). —

-

Las propuestas se abrirán el día y hora
indicados, con las formalidades de ley,

en la sección Administrativa, calle Béí-

grano N.° 668 (1er. piso), donde se en-

cuentran los pliegos de condiciones a

disposición de quien los solicite, todos

los días hábiles de 12 a 18 horas, y sá-

bados de 9 a 12.

El secretario general.

e.10 jul.-v.18 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 4816-Dto. 5. - 1934

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 10' de julio, para la ejecución del ser-

vicio de transporte de correspondencia

entre San José del Rincón y Saladero

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del 5.° Dis-

trito, Santa Fe.

Ramón R. Tula, jefe de la Dirección

de Correos.

e.10 jul.-v.18 jul.

Expte. 2.965-D-18J34
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

el 12 de Julio, para la ejecución del

servicio do transporte de corresponden-

cia entre Alemania y Cafayate (Distri-

to 18).
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Por el phAao de condiciones Vedemos
datos, ocurrir a hu Cabecera del Distri-

to 18, Salta.

Ramón R, Tula, Jete de ia Dirección

<3e Corre- os.

-..e.12 jul.-v.20 ud.

Expío. 0.474 Al- 5A34
Llámase a licitación pública por el

"término de treinta nías, a contar-desue

el 10 de julio, para la ejecución do! ser-

vicio de' tanspoí te local de corresponden-

cia y distribuciAr) de encomiendas a oo-

micijio .en. Chivileoy (D-o. 3.").

Por el pliego de condiciones y demás
5

'

.datos; -. ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 3A Mercedes,

Ramón R. To.lít, joílo de la Dirección

fle Correos.

.. e.10 jul.-v.18 jal.

Ministerio de Relaciones

Exteriores' -y Culto

i)¿n,£iuOiUfí L.C.. AjJivíiííIdTBaCaOxí

Llámnse a licuación pública para el

din 9 de Agosto de J935, a las 10 ho-

ras, para la, construa-ción do una torre

de comento armado, con su tanque -para

33 000 Uros de cecauldad «i cJ Hospi-
cio de las .Mercóle:-., calle Viertes 489,

Capital Federal. - - La apertura do las

propuesl.ns tendrá linea r el día y hora

'indicado.-', ;ai el. I-or-ai de la Dirección

de ALmuistraeiéO; del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, calle

Viciaría 23F alias. Capital Federal. —
ftosd<-> ya, pueden consultarse les anle-

-cedeaiiv de Ja lieiíaoló:).. mencionada en

el .loca] de la Feeoión Construcciones,

da ¡a Comi.Aón asesora de Asilos y
Tíos; diales Beeionalcs.. callo Yieytes
4R9, Fanil-A .Federal, todos los ibas há-

bdi's ce 11 a .i.8 horas can excepción de

los Fámulos aac será de 9 a 12 'horas.

Dueños Aires, Julio 11 de "1935.

El Flroeiro dí< Administración.
'

a. i i iul.-'-dO iul.

M misterio
:

de' Hacienda

BANCO CENTRAL' DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Licitación de fondos públicos
Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 14 y 30 horas,
tendrá lugar la licitación para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
1.° de agosto próximo, de los siguien-
tes empréstitos

:

Crédito Argentino,-. Interno, 1934, 5
por ciento, Ley 11.671,rSerie. "C", pe-
sos 579.800.— v¡nominah

Crédito Argentino Interno, 1934, 5
por ciento, Ley 11..671, Serie '"F", pe-
sos -573.000.— v

|
nominal.

Las propuestas deberán presentarse,
bajo sobre lacrado y sellado, en el local

de este Banco, Reconquista 37, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 1J de agosto entrante hasta
el día 31 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcial no ai-

te toda propuesta así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias
en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Julio 3 de 1935.

e.5 jul. v.22 jal.

' 'CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN'*

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30' días, contados hasta el 20
de Agosto de 1935, . a las 15 horas, para
contratar las obras complementarias a

realizarse en la casilla de libro -cemen-

to destinada a la Escuela N.° 75, de La
Poma (Salta).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Peña
935, 2.° piso)

.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en Salta.

El Secretario Genera!.

c.13. jul.-v.22 jul

.

Llamar a licitación pública por el

mino de treinta días, contados hr.st

13 de. Agosto próximo, a las 15 he

para contratar la adquisición do
tiernos necesarios para atender el

vicio de automóviles;, camiones y aa

láñelas do la Repartición,.'' durante
corriente año, de acuerdo al pliego

üjir

el

i,
jj

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA' DE
LA CAPITAL

Llámase
día 9 dio a

horas, par

extras, ñor

a licuación pública nara el

la orovndou de carro

.-i 1. Cu

a contar do! primero de septiembre pró-

ximo, a! Asilo de Alienadas de Lomas.
s!¡ ionio en Temporley, F. C. S., donde de-

berá a solicitar informes.

Las Inspectoras.

¿O.O juL-v.18 jul.

ASILO PARA ANCIANOS "JUANA
SAKRIEG 01

rs-TT?.A'P rF» '

Concordia. Entro Ríos

Licitación del Empréstito "Casas para
Obreros, Ley 4824

Se hace saber a les interesados 'que el

día 19 de Julio próximo, tendrá lugar

simultáneamente en esta Capital, a has

10 y 30 horas (hora argentina) y en

Berlín a las 15 y 30 horas, (hora Ber-
lín) ia licitación correspondiente al ven-

cimiento 1." de' Octubre de 1935, del em-
préstito del rubro, siendo el fondo amor
tizante de $ 37.600.— vjnominai.

Las propuestas so recibirán en el lo-

cal de este Banco, Reconquista 37, y en

3a Dirección del Dcustche Banek uno!

Diseonto Gesellschaft, Berlín, hasta el

día y lioras señalados, debiendo presen-

tarse bajo sobre lacrado y sellado.

A los efectos de la comparación de

precios, entre las propuestas presenta-

das en Berlín y pagaderas en dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital, .se

tomará como tipo de cambio el que ri-

giere en dicha fecha en el mercado li-

bre de cambios para la moneda alemana.
La presentación de los títulos de lúa

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a paitir del 1.° de Octubre de 1935, y
hasta el día 31 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda -propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Junio 23 de 1.935.

e.l.° jul.-v.19 jul.

nasos y conuicione.s aprobado
en Dirección' Administrativa, Ciu
1670.

El Secretario General

COLONIA HOGAR
"RICARDO GUTIERRE;

Marcos País, F. 0. S.

atoa

reas

-¿Irán comaos ir- por datos 'e.lhfoirno^ G¡

en su delectó podrán, ser remitidas di-.

rectamente a k expresada Dirección. Ge-
neral, desde deberán

. encontrarse fio®
anterioridad a la apertura del acto,

Buenos- Aires, Julio de 1935. -—Al-
berto Camay Teniente Coronel, secre-
tario .

e.ll juh-v.19 juL

= £ „

DIRBCCIO.N DE ADMINISTRACIÓN"

Erante, 791-1935-M. A,
La Diré.(día de Administración llama;

iv lieitacidf; medica para la explotación:

del Onlrm ososlente en el Golfo de San
Matías. Cosdo-t. cuyo pliego de bases y
cemheiom ,- deíadado está a disposición

de ios Fd-i-asil)., en la Oficina de Ad-
quisiciones. \.ranas y Contratos, Pase»
CoJóu néesao 971, 2.° piso.

La a pe: : e rs, de las propuestas se oí'ce-

faará el-díaJd 'da Agosto de 1935, o ias

15.30 toe,,,

e.16 jnh-v.17 'jnl..

e.13 aao.-v.13 auo-<,
:

por ai Penoso
Car de A iVcbr

el aprovb-hmnü

-cunas, "laana
cu (daa-ordia,

nía; eo curso.

ala licitación pública

! "i i'cuua días, a con-

i pues.'- ato aviso para
lo ai Asilo para An-
alcau! de Istlnlnrt",

i re Kíos), durante el

os a ri Lulos relativos

a ios -aginen ia.--. rubros; admentos, medi-
c.íuasentos y hules de farmacia-;- útiles

de esi-Liorio, libros y formularios; mue-
ble.- y..sos ropára-oioücs ; eon-'ervación y
rcos.re.sdn de efüiAdus y adípiisicióh y
numteaiunento de \ (lóculos.

Iva aportara do las proymestas tendrá
lunar el día 22 de auosío ^14 año actual,

a las i-í horas, en 'el local de la Dircc-
oión de Aduduistescida del Ministerio
do (Aviaciones Exteriores y Culto, Victo-
ria 2-iS, altosa-Capitai Pederal, ante el

E-oashann Afauonl de"-' Gobierno de la

Nmunn'y de ios interesados que: concu-
.'

rran .a! ardo de a-cuerdo, con los pliegos
<P bases y condicojíies, que están a dis-

po-ucióu d- 1 ¡es ,| U0 \ ()A soliciten, en la
Di es aui <¡..: 'silo uv Concordia y en la

CL a} de * oo'os
i ciónos, Licitaciones y

ConL-atos :<. ia DI. ,-reión
. a- Adu-imis-

trae d
) ;

!
Victoria dr>0, 4." uis¡?, tlaoital

Físt-rHÍ, todos ios días habí Os.
-.' Concordia,, Julio 22 de 1935

El Director

e.16 jul. v.24 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
-8;

DIRECCIÓN DE ADMINISTEACCION

Penitenciaría Nacional '

Llámaso a licitación pública, por el

término ele 30 días desde el 12 de Ju-
lio do 1935, para La adquisición de un
puente rodante con destino al taller de
fundición de la Penitenciaría Nacional.
Las propuestas deberán presentarse

las planillas respectivas y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual so encuentra desde la fecha a .dis-

posición do los interesados, en la Ofici-

na de Suministros del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública.
El acto; de la abertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 12 ele agos-
to del año en curso, a las catorce y
quince- horas, en presencia del señor
Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que quie-

ran concurrir al acto, en la Oficina do
Suministros, calle Victoria 344.

Buenos Aires, Julio 12 de 1935.
Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

. e.12 jul.-v.20. jul.

Autorizado por Resolución Ministerial
M." 947, Suministros N.° 414, (Ex'; te.

574-P-1935}. Llámase a licitación priva-

da hasta el día 24 de julio de 1935, a

las 14.30 horas, para la provisión a la

Institución, con destino a la confección
de uniformes para la Banda de Músi-
ca, de

:

120 metros sarga de lana, de prime-
ra calidad, en colores lisos sin di bajo o

rayas, de metros 1.40 de ancho. Debien-
do enviarse muestras de diversos colo-

res y muy especialmente grises.

Las propuestas deberán preséntame
por -triplicado en las planillas que pro-
vee la Institución a quienes las soliciten,

en sobre cerrado y lacrado, con la ins-

cripción en lugar bien visible do "Licita-
ción Géneros", acompañadas del res: ac-

tivo pliego de condiciones debidamente
firmado y el sellado correspondiente.

La apertura, tendrá lugar el día- y llo-

ra anteriormente indicados en lo ' Oi'iai-

na de Licitaciones, con intervención da
la Oficina de Suministros del' Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública, ; "
presencia del señor Director del Il-dm'
ble-cimiento y concurrentes al acto,

Por informes, planillas, pliego de con-

diciones, etc., dirigirse a. Ia Institución
en Marcos Paz F. C. S. y C. G. B. A...

todos los días hábiles de' 7.30 a 11.30
y de 13 a 17 horas, sábados por la ma-
ñana solamente. Teléfono U. T. N." 1
Marcos Paz.

El Director.

e.13 jul.-v.22 jn

Expte. 2823-1935' M. A.

La Dir.eeejóu de Administración, 11a-

ma a leiiseaon pública, para ia provi-
sión de fíajie) y diversos materiales do
impreala eo.a domino a la impresión y
encuademación del almanaque del Mi-
nisterio oe Aard entura, año 1936, cuyo
phego ce naves y condiciones detallado
está -a dómoAejéi! do los iütoromdos. en,

la Ui'.i eme A eeai-dciones, Vordas y Con-
tratos, jA'-ee ídlóa ;

.-!7-l-. 21 pAo.
La aoe'Onm de las propuestas se efec-

tuará el ¡ia el de agosto de 1935. a las

16 liora,-,.

elOinl-vJfi juh
e.13 aao.-v-ll aeo,.

Eróte, á-3 . 650-1905 Ivt A.

Ln PirecAón de Adminislracióa llama
a licuai-aní públ¡ea jior el té aniño do
treinta la- ,dü) días, piara- ia provi-
i-mu de e. vernal elementos coa destino
a. la elaboración de poíismfnrn de cal-

cio }" aee:¿e cuiur-aanado S. VoceUn (-«-

yo piit:a> di oa-es y eou(ííei<>nos
;
está

a' dispeailíA-, de As interesados en la,

Oilcina -- .dei¡oi,ac!oues, Yemas v Con-'
tratos. p ;i .co Colón XA '97a-, 2.

:;

pi<c>.

La aomoo's de 1:- ¡u-:Opue-las se- eí'oc-

óa Id de acostó de 1935, a las

e.16 lal.-v.A> juh
e.13 íipr-v.ll ago„

yac u ^ "e^fo 7 nrz >

FISCALES

l-.l.r,.í

ñ/iinisterio de &üem
e—

DISECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS
25 de Mayo 529

Licitación pública para el día 25 de a.mo
to de 1935

—

•Corrientes

Hora 16: "Ejecución- de las ropa; a.

ciones" que requiere el Cuartel que o ,-

pa el Regimiento -número 9 de. lufa es.

ría. (Presupuesto oficial: $ 26.293.;:.:

moneda nacional)

.

La apertura de las propuestas ten dé
lugar el día y hora mencionados, en A
Dirección General de Ingenieros, debú e-

do los proponentes del interior pre-. r

tarlas en sobres lacrados con la indi' •
ción.a que se refiere, en el Juzgado Fe-
deral de la Ciudad de Corrientes, has; \m
el día 1.° de agosto de 1935, dentro de
las horas hábiles del mismo, donde po-

20 de Agoma 1935 por: soda selvav
(Pliego 33tsA a las 11 y l!> lun-s; es^-

topa, arpillera y trapos; Filis) 14 Er-
ras: cnanto soldadura arco voltaico Y
cables (Ódíid) 11 y 20 hera-o anillos y
copos do.goiea (3370) 15 horas: globos
luminosos (337.F) 15 y 20 horas; man-
gueras yauu snrdiAues (3372^ 15 y 40
horas. Pe Al arlos: Paseo Colón 922, Oil-

cina 4.E Buenos Aires.
'

:

-\

e.15 inb-v.23 iul.

. Llámase a liad ación póbllca para el

14 de auosío 1935, por manuamas (pile-

ao 3363), a iras J4 horas; alcohol absolu-

to (3361), LFlíO horas.; apa 'atoa y úti-

les de farmacia y cirugía (3565), 14. 4j)

boras. lAairario-u Pasco Coi raí 922. oíA
ciña 41. Buenos Aires.

e.13 ud.-vAl ¡ab

Pjmsíeno .tíe-^Obras Púbííoas
a :

OBRAS RAllIT -FIAS DE LA FAO'ION

. ?.x\r AP9-PT-935

Por d

se a lu

ción di^

y colero

Jocklide.

Di red a rd , llama»

a paai. la bástala-»

buido r
- de agua

am .,- A , A .'!;> }.-..

v
j.-
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te López, en un todo de acuerdo eon el gado Fed. de Sgo. del Estero, o para

pliego de condiciones preparado al efec- el día 14 del mismo mes, a las 15 lis.,

to, -que los interesados pueden consultar en S. Martín 871, Cap. Federal.

Buenos A ;vn *. W- órenlos 17 do Julio de 1935 675

en la Dirección Técnica, calle Charcas

1810, Capital Federal, cualquier día há-

bil de 12 a 15 horas, o en las Oficinas

dG Juzgado Federal de la Ciudad de La
Plata.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente en las Oficinas del citado

Juzgado hasta (1 día 28 de Agosto pró-

ximo y en la Secretaría del Directorio

de la Institución, Charcas 1840, 1er. pi-

so, <le la Capital Federal, hasta el día 2

de Septiembre de 1935, a las 15 horas,

día v liora en que serón abiertas en pre-

sencia de les que concurran al acto.

Buenos Aires, Julio 11 de 1935.

lí. Za valia Carbó, prosecretario.

e.13 jul.-v.2

,e,16 jul.-N. ° 2132-v.19 jul.

e.10 aón.-N. 2132-v.Ff aeo.

ul.

I/u

la Sí

tituei

(Expediente 12.771-DT-935)

.

disposición del Directorio, llama-

licitación pública ]>ara la adipbsi-

>s de cieefrobombas ti-

) completas con sus ac-

tos destinadas a varios

lucias, de conformidad

1 pliego de condiciones

Oo, que los int

lar en la Dirección Téem-
:'HS 1810, cualquier día há-

horas.

tas podrán presentarse en

del Directorio, de la Ius-

Chareas 1840, 1er. piso,

7 de agosto próximo, a las

c;ón de li grup<

po pozo

cosorios
'

d'

afonde

epues

en un t

prepara

ido

lo

con e

ú eña

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a la Est. Colina por

el N. O. •$ 29.780.— , y de acceso a

la Est. Pinos, $ 3.1.441.—, Frov. de

Bs. As., Ley 5315.

Hasta el día 8 de agosto, en el Juz-

gado Fed. de Bahía Blanca, o para el

18 del mismo mes, a las 15 horas, en S.

Martín 871, Cap. Federal.

e.13 jul.-NF 2130-v.lT jul.

e.9 ago.-N.° 2130-v.13 ogo.

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a las Estaciones El

Tío y Arroyiío hacia la Tordilla. —Ley
5.315. — é 30.820.—

Hasta el día 11 de julio en el Juzga-

do Federal de Bell Vil le, o para el día

17 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.1.7 jum-N.° 2074-V.21 jun.

e.13 jul.-N.° 2074-V.17 jul.

FEREOOAREILES DES ESTADO
L> pliego respectivo pu > le sor eansu'l

Llámase a licitación pública para íft tado en la mencionada Ol'h-iina v r; tira-
construcción de galpones en estaciones do de la Tesorería General, San lose
de las líneas Federal a Curuzú Cuatiá 1S0, 2.° piso, todos los días hábiles de
y Federal a Concordia, de acuerdo con 11.30 a 16 con excepción de los sáha-
el pliego N.

u
969185.

_
dos, cpie será de 9 a 11 horas, pivvio

La apertura de propuestas se reali- pago de $ 20.— nfnaeloml Cuno.
zara en la oficina de Licitaciones, San
José 180, 4.° piso, Buenos Aires, el día

17 do Agosto de 1935, a las 10 horas

en presencia do los concurrentes inte-

resados.

El pliego respectivo puedo ser con-

sultado en la mencionada oficina como
también en la estación Concordia (En-

tre Ríos) y retirado de la Tesorería lóimitro 787:929 C. v ejeeumón de traba-
Generai de estos Ferrocarriles en Bnc- jos aecesarios, de acuerdo con el v.k-zo
no.s Aires, San José 180, 2.° piso, to- ]\'y 1033'35.

ipertura de propuestas tendrá da-

La Administración

,

e.10 jul. -v. 18 jrd,

O. C. 10334) F)

I 'órnase a .rotación públoa para la-

piovisión, montaje y piulara de los lia-
mos del puente sobre el Río Salí en kb-

dos los días hábiles de 11,80 a 10, con

excepción de los Sallados que será de

9 a 11 lioras y previo pago de ¡p 80

rain., cada uno.

La Administración

lo pu.! -\ Jin

12 a

hora en que a tuci

ran a

15 horas di

tas en presencia de los qi

acto.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. — R.

II, Za valia Carbó, prosecretario.

e.12 jui-v.20 jul.

(Expediente 12. 770-DT-985.)

Por disposición del Directorio, láma-
se a licitación pública para la adquisi-

ción de 2 electrobonibas centrífugas pa-

ra pora profundo, destinadas a las ins-

talaciones de riego de la Residencia Pre-

sidencial de Olivos, de conformidad en

un todo con el pliego de condiciones pre-

Lícitación pública de las obras del

idos camino de acceso a Estación Atibo Pcs-

saírno (Est. Km. 169) - Prov. de Buenos
Aires. — Ley 5.315. — $ 9.994.—

Hasta el día 11 de julio en el Juzga-

do Federal de La Plata, o para el día 17

del mismo mes, a brs 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.17 jun.-N." 2072-V.21 jun. §'

e.13 jul.-N. 2072-V.17 jul.

pa do a! efecto, (¡no ios interesados

pueden consultar en la Dirección Téc-

nica, cade Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840. 1er, piso,

basta el día 28 de agosto próximo, a las

Jo liorar;, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Julio 10 de 1935. — R,

R. Zavaila Carbó, prosecretario.

e.12 jul.-v.17 jul.

Expte. 12.100-BP-934. — Par dispo-

sición del Directorio, llámase a nueva
licitación pública para la provisión de

603 metros cúbicos de arena, destinada

a los filtros lentos existentes en el esta-

bFelribaPo de Alto Codoy, de Mendoza
de conformidad en un todo con el pliego

dones preparado al efecto, que
a-a dos puedan consultar en la

: Técnica, callo Charcas 1840,

radí-ral, cualquier día hábil, de
:or;i«, o en las Oficinas del Dis-

ia. (andad de Mendoza,
opuestas podrán presentarse en

aria del Directorio do la Jnsti-

ilie Charcas 1840. 1er. piso, has-

14 de agosto próximo, a las 15
a y hora en que serán abiertas

ncia de los que concurran al

Licitación pública de las obras del

camino de Buenos Aires a Mendoza y

Chile, sección 0,670 a Km. 28,555, pe-

sos 72.244.—
.

Tramo S. Luis Río Desaguadero, sec-

ción Km. 28,555 a Km. 82,278, $ 184.595.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 10 de julio en el Juzga-

do Federal de San Luis, o para el* día

16 de julio, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.17 jun.-N.° 2068-V.21 jun.

e.13 jul.-N." 2068-V.17 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término do treinta días, contados hasta

-d 14 de agosto de 1935, a las 14 horas,

para contratar la, construcción del edi-

ficio destinado a las Oficinas Químicas

Nacionales en el terreno sito en la Ave-

nida Madero esquina Sarmiento de esta

Capital

.

O. C. 903,935

Lbímase a licitación pública para la

provisión de papeles carbónicos en ge-

nera! .

La apertura de propuesta tendrá lu-

crar en la Oficina de Licitaciones; San

José 180, O día 10 de agosto de 1935, a

las 15 horas, en presencia (le los inte-

resados que concurran.

El pliego número 903,935. puede ser

consultado en la referida Oficina y reti-

rado en la Tesorería General, previo pa-

3'o de la suma de $ 2.— moneda mono-
nal, todos los días hábiles de 11.30 a

16, y los sábados de 9 a 11 horas.

La Administración

e.10 jub-v.lS jal.

gar en la Oficna de Liebaeimu-. San
José 180, 4." piso, Capital, el día .10 de
agosto de 1985, a las 16 horas y en pi e-

sencia de los coneurrenms interesadas,
El pliego respectivo puedo ser .consul-

tado en la mencionada oficina todos los

días hábiles de 11.30 a 18 y do 17 a 18
horas, eon excepción de bis sábados (pao

svrá. de 9 a 11 horas y adquirido en ía

Tesorería General, San .lose 130. Bue-
nos Aires, previo pago do ¡a suma de
$ 30.— nmmcional cada uno.

Podrá también ser

Seccional de Vía y Obras
rroca railes en lumiaán, ca

La Adir

e.LO

cónsul :acio en ¡a

do estos Fo-
a Alsina 21.

ii'stracbm.

juL-v.18 juL

O. 0. 902;935

Llámase a licitación pública para la

provisión de pápelos de dibujo, pinceles

para dibujo y tela para calcar.

O. C. 81 005.

Llámase a licitación pública para la
provisión de artículos de escritorio eu¡

general, papel de embalar, papel roma-
ní, etc.

La apertura de propuestas lendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones, San
José 180', el día 13 de agosto de 1935

?

a las 15 horas, en presencia de los inte-

La apellara de p repuesta tendrá fu- cesados _que concurran al acto.

gar en la Oficina de Licitaciones. San
José 180. el día 14 do agosto de 1935,

a las 15 horas, en presencia de los inte-

resados f¡ue concurran al acto.

El }die::ro* número 902O85, puede ser

consultado en ha referida Oficina y re-

tirado en la Tesorería General, previo

pairo de la suma de $ 2.— moneda na-

cional, todos tos días, hábiles de 11.30

a 16 y los sábados de 9 a 11 horas.

La Administración

eJO jnl.-v.18 jul.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se dolo-'

lia a continuación y para las fechas que

se indican

:

19 de aaosto de 1935 : Medidores elée-

El pliego NO 8101155, puede ser con-

sultado en la referida oficina y retira-

do en la Tesorería General, previo pairo

de la suma de $ 2.— man, todos los días

hábiles de 11.30 a 16 y los sábados de
9 a 11 lioras.

La Administración.

e.LO jul.-v.18 jaiL

Las propuestas deberán ser extendidas tmos vo itíim4ros (O. C. 79F935)

.

ce comí;

Jos inte

Direcció

Capital

tríio do

Fas p

la 8eme
tuOón. c

ía o) día

horas, d

aeto^

Bueno
Raúl 'Ar-

en el sellado de ley y entregadas en so

bre cerrado, en la Dirección General

de Arquitectura ' (Balcaree 273, 5." pi-

so), en donde serán abiertas por el se-

ñor Escribano General de Gobierno, el

día y hora indicados, en presencia de

los interesados que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (1er. piso), se entregarán planos

y pliego de condiciones, previo pago de

veinte pesos moneda nacional.

e.13 jul. -v.22 jul.

9 de septiembre de 1935: Planta ge-

neradora de corriente eléctrica, bom

fí/linisterio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Por disposiaón de da Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza al ex Jefe de la Oficina ''Caña-
don 11 de Seotiembre-Dist." 21."''"' de ha

rotativa, motores eléctricos, tableros de Dirección General de Correos y Telégr.

a cuchilla, etc. (O. C.

Cajas de ojo

mármol, llaveí

1000:935).

8 de octubre de 1935:

para coches de ferrocarril. (O. C. 375

935)

.

La apertura de propuestos se realiza

rá en la. Oficina de Licitaciones, San
José 180, A." piso, a las 15 horas, de

Llámase a licitación pública y.

término de treinta días, contados hasta

el 14 de agosto de 1935, a las 14 lioras

y 30 minutos, para contratar la provi-

sión e instalación de un equipo de as-

censores y de un montalibros en el nue-

vo edificio que so construyo para el Mi-

nisterio de Obras Públicas.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, en la Dirección General de

Arquitectura (Balcaree N,° 278, 5.° pi-

so) en donde serán abiertos por el se-

ñor Escribano General de Gobierno el

día y hora indicados, en presencia de

los interesados que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (1er. piso), se entregarán planos y
fácil ación pública de las obras del ca- pliego de condiciones previo pago de

m de Santifico del Estero a Las Ter- diez pesos moneda nacional. Pudiéndo-
s <{< Fío blondo ; Tr. La Parada a se obtener vista de los mismos en Secre-
- Tmaa??*:. ayo. del Estero. $ 376.768.- fcaría (5.° piso), gratuitamente,

Hasta el día 8 de agosto, en el Juz- c. 11 jul. v. 19 jul.

os cuas señálanos y en presencia ao ios

-,.„.* ni interesados que concurran al acto.mu ai J

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la mencionada oficina y re-

tirados de la Tesorería General, San Jo-

sé 180, 2." piso, todos los días, hábiles

de 11.30 a 16, con excepción de los sá-

bados, que será de 9 a 11 horas, y previo

pago del valor que a cada uno se asiena.
• La Administración

e.10 juh-v.18 jul.

i res, Julio 10 d

i Carbó, prosecretario.

e.12 jul. v.F

ECCION NACIONAL
BE VIALIDAD

)D. —

jul.

C. C. 1003O5 A. 5

Llámase a licitación pública para la

provisión de artecfactos sanitarios con

destino al edificio que se está constru-

yendo en la Avenida Maipú N.° 4, Ca-

pital Federal, de acuerdo con las canti-

dades y demás condiciones que figuran

en el pliego N'.° 1003135 A. 5.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina do Licitaciones, San
José 189, 47 piso, el día 10 de agosto

de 1935, a las 10 horas y en presencia

de ios con curren ees ínter asad os.

fos, don Alfonso Lagrange, para que
dentro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de esto

edicto', comparezca a contestar el cargo

por $ 200.-— mjnac, que se le ha for-

malizado, en concepto de deuda dejada
en la citada repartición; todo, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Expediente 19j39-L;1928L
Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 40,—
fi.ll jul.-N." 64 s p. p.-v.22 jul,

CAJA NACIONAL BE JUBILACIO-
NES .Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en ía

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, eon motivo del accidente de que fue

víctima el obrero don Ernesto Fermín
G-ambpa, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Córdoba 1853,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 de 1935 —

.

El Secretario,

b ,.. e.28 .iun. v.3 ago„
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Por el término de treinta días a eon-

siar desde la primera publicación de. es-

te edicto, se hace saber a todos los que

gengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

La Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

iué víctima el obrero don César Rodrí-

-gXiez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Córdoba 1853, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 14 de 1.935.

*— El Secretario.

e.22 3 un. >9 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto ele indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia ele esta Institución

caí motivo del accidente de que fué vic-

tima ei obrero don Pío Pérez, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Córdoba 1853 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1935.

El Secretario.

e.28 jun.-v-S ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación^de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9088, de la dependencia de esta Institu-
ción eon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ángel Demar-
chi, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Córdoba 1853
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935.

Ei Secretario.

e.6 jul.-v.10 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9888, de la dependencia de esta Institu-
ción eon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Emilio Ericii

Willy Schmoll, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdoba
1853 a justificar eso derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 24 de 1935.

El Secretario.

e.G jul.-v.10 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

í& Caja- de Accidentes del. Trabajo, Ley
"0683, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
iué víctima el obrero don José Barren,

que deben apersonarse al domicilio de la

'.misma, calle Córdoba 1S53, a justifi-

car ese cha-echo, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1935.

El Secretario.

c.8 jun.-v.18 jul.

Por el término de treinta días a cen-

ar desde la primera publicación de este

dicto, se hace saber a. todos los que teñ-

an que alegar derecho a lo depositado

n concepto de indemnización en la Co-
:i de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

e la dependencia de esta Institución

<m motivo del accidente de que fue vic-

ima el obrero don Benito Yoides, que
eben apersonarse, al domicilio de

iisma, calle Córdoba 1853 a justificar

-o derecho, bajo los apercibimientos a

ue hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 do 1935.

El Secretario

e.28 ium-v-3 aeo.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Pedro Ursa-

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insíttu-
eión con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Antonio Sea-

la gasti, que deben apersonarse al domi- fide
>

(
í
ue deben apersonarse al domi-

cilio de la 'misma, calle Córdoba 1853
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935.

El Secretario.

e.G jul.-v.10 ago.

cilio de la misma, calle Córdoba 1853
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1935
El tu e retarlo.

e.G jul.-v.ll) a sí' o.

iil!

:es

de treinta días, a con
era publicación de es

saber a todos los qn;

a lo depo si

nízaele

Tabajc
3688, de la dependencia de esta

:ución, con motivo del accidente de que
tetima el obrero don Hipól:

lez, que deben apersonarse al

le la misma, calle Córdoba If

ifiear ese derecho, bajo los

Por el término
ir desde la priim

}, edicto, se hace
aigan que alegar

ido en concepto

Caja de Accide
de

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo cleposita-

¡r el término de treinta

car ciesae ja primera puulic

i, en

Ley
nsti-

C

lo .

do;

9688, de

ción, con

fué víctim,

pristo, que

. concepto de indemnización en la

de Accidentes del Trabajo - Ley
i dependencia de esta Institu-

accidentc de que

•te edicto, s¡

tengan que
tado en coi

la Caja de

a ii

icnt que

Aire

Dieren

vlavo 1 de 1935.

El Secretario.

jun.-v.I6 jul

5or el término de treinta 'di-as a c

desde la primera publicación de

edicto, se hace saber a todos ¡os

a i o de¡>

nnización

motivo. <

x el obrero don í

deben apersona

lio de la misma, calle Cor
istitiear ese derecho, bajo

ientos a que hubieren lugr

Buenos Aires, Junio 25

lox Ct

cíe Ja

on m

cuas a eon-

,ción de cs-

: hace saber a todos los que
alegar derecho a lo deposi-

eepto de indemnización en
accidentes del Trabajo, Ley
dependencia de esta Institu-

ue v

.iarJ

10cilio de h

becn

Por el

nao.

cuma
que c

a

a postinear c

cabimiento a

Buenos Ah

mvo del

:d obrero

dio, 1

cíclente cié que
i Andrónico Ma-
narse al domi-

Córdoba 1853

.. ) los aper-

n lagar.

Jul i

e.28 jun. v.3 ago.
El Secretario.

e.G jul.-v.10 a£

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado caí concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, de la dependencia de esta Ins-
titución con motivo del accidente de que
fué victima el obrero don Simón Hor-
batiuk, que deben apersonarse ai domici-
lio ele la misma, calle Córdoba 1853 a
justificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 19 de 1935.

El Secretario

e.28 jun-v.3 ago.

rar (íes

i o edicl

cagan

ran f¡ue 5-1 1 í

> ele

entes
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cientos a que hubiere Ira.

Buenos Aires, Junio 14

término de treinta días, a cen-

ia primera publicación de es-

so hace saber a todos ios que

¡e alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9G88, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José M. Blan-
co, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Córdoba 1853, a jus-

tií'icar ese derecho, bajo ios apercihi-

Vr el término' de trei

rar (ícsue la primei

te edicto, se hace saber a todos los epie

tengan que alegar de recto a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del. accidente ele que

días a eon- Por el término de treinta días a eon-

publieaeión de es- tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los„que
tengan cpie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto (le indemnización en.

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley

mi ene
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e 1935.

¥2 Secretario.

8 jun.-v.16 jul.

obrero don Ángel
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c; oimiento
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derecho.

m
t./t,-,-,-:
J.'íilIU-

demi-

1853

iper-

a que numeren
tres, Junio 27 (

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de c-.~

te edicto, se hace saber a iodos los que

tengan epie alegran' derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización enn que alegar derecho a lo depositado

concepto de indemnización en la Ca- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
;ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

«de la dependencia de esta institución,

«con motivo del accidente del que fué víc-

tima ei obrero don Juan Montalto, que
-deben apersonarse al domicilio de la mis-

Por el término de

tar desde la primera
te edicto, se hace sal

tengan eme al

tado en conee

lugar.

; 1935.

El Secretario.

e.G jul.-v.10 ago.

treinta días a con-

publicación de es-

;er a todos los cpie

derecho a lo doposi-

de indemnización en

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Gar-
cía, que deben apersonarse ai domicilio,

de la misma, calle Córdoba 1853 a jus-

tificar ese derecho, bajo ios apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Junio 22 de 1335.

El Secretario.

e.28 jun. -v.3 ago;

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Ios que-

de pósi-

to edicto, so hace saber a roí

tengan que alegar derecho, a

tado en concepto de indemni
9688, de la dependencia de esta Insti- la Caía d

on, en

laicion con motivo
fué víc

"

li, que

cadente ele que

iva el obrero clon Albino Cesa-

deben apersonarse al domiei-

aites del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo,

e la dependencia de esta I:

lio de la misma, calle Córdoba 1853,

Miubicren

Buenos

que

una, calle Córdoba 1853, a justificar ese justificar esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935.
— El Secretario.

e.22 jun.-v.29 jul.

>ajo los apercibimientos

lugar.

Aires, Junio 12 de !9i

El Secretario.

e.15 jun. v|23 jul.

a>

,

e A ce

9688, de la dependencia ele esta Institu- 968?

ción con motivo del accidente de que tuciem, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Sebastián Ba- fué víctima el obrero don Juan Donato,
rretto, 'que deben apersonarse al domi- que deben apersonarse al domicilio de la

cilio de la misma, calle Córdoba 1853 misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1985.

Ei Secretario.

e.8 jun.-v.I6 jal.

justificar ese derecho, bajo los' aper-

bimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935.

El Secretario.

e.6 jul.-v.10 ago,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber, a todos los.que
tengan que alegar derecho, a lo; deposb

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, -se hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto ele indemnización,.. en

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de es-

tado en concepto de
.
indemnización,!: en la. Caja de, Accidentes del. Trabajo, ,Ley

da Caja de Accidentes del Trabajo; Ley 96S8,
:
,de la dependencia, de., esia,.ínsti-

9688, de la dependencia de esta Insti- tución, con motivo del accidente de que 9688,

Por el tériftino de treinta días a con-

tar desde la primero, publicación de es-

te edicto, se 'hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan, que alegar derecho a lo deposi- tengan- -que alegar derecho, a lo deposi-

íad< cu concepto de indemnización , en tado .en concepto ele indemnización, en
la.' Caja de. Accidentes: del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que fué víctima el obrero don Alfredo Ca- eión con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente do que
fué víctima el obrero clon Remigio Del- mafreitao Comafreita, que deben aper- fué víctima el obrero don Rosario Pas- fué víctima el obrero don José María
¿gado, que deben apersonarse al domici- sonarse al domicilio de la misma, calle ten, que deben apersonarse ai domi- Moreyra, que deben apersonarse al- do-
lio de la misma, calle Córdoba 1858, a Córdoba 1853, a justificar esc derecho cilio de la misma, calle Córdoba 1.853 micilio de la misma, calle Córdoba 1853,
Justificar ese derecho, bajo los aperei- bajo los apercibimientos a que hubie- a justificar ese derecho, bajo los aper- a justificar ese derecho, bajo los aper-
fbimientos a que hubieren lugar. sen lugar. eibiraiento a que hubieren í™gar.

.
eibimientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Junio 3 de 1935. Buenos Aires, Junio 3 de 1935. Buenos Aires, Junio 28 de 1935 Buenos Aires, Mayo 28 de 1.935..

El Secretario. El Secretario. * Ei Secretario. Ei Secretario,

j e.8 jun.-v.Ií? jul e8 jun.-vl6 jul. e.6 jul.-v.10 ago. e.8 jun. -v.16 jul.
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley
9.G8S, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

i'ué victima el obrero don Francisco Lo-

vido, que deben apersonarse al domici-

lio de ki misma, calle Córdoba 1853 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 de 1935.

El Secretario

e.2S jun-v.3 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9-G8S, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué .víctima el obrero don Fai'aonio

Biaggio, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Córdoba 1853

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1935.

El Secretario.

e.6 jul.-7,10 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

tituido!! con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Evaristo

Laime, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Córdoba 1853, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Junio 25 de 1935.

El Secretario.

e.28 jun.-v.3 agos.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la prime id publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Po-
inilio, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Córdoba 1853, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1035.

El Secretario,

v.o juií.-Y.IS jnl.

•Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

El Juez doctor Fra musco I). Quesada,
emplaza por treinta días a heredero?

y acreedores de Erasrnrxs o Erasrao Jori
Klix, cuyo juicio sucesorio tramita po3
la Secretaría NA 6.

Buenos Aires, Junio 21 ele 1935. -.

Rodolfo M. Senet, Ernesto R. Sois, se
jretarios.

e.3 jul.-N.° 899 s¡p.p.-v.7 ag«

Por disposición del señar Juez de- Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Barbería, se cita,

llama y emplaza a Horacio Eicol, proce-
sado por el delito de robo., causa .EA
9777, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado >y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la 'cansa qae
se Insigue, bajo, apercibimiento de se/

declarado en rebeldía, tío acuerdo 'e&ú

l&ñ disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1935. —P«

M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgv.do: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urugaaj.
e-12 junio N.° OO.806-s.p.p.-v-19 julio.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,
emplaza por treinta días, a herederos

y acreedores de Victoria Herrero, cuyo

juicio sucesorio tramita por la Secreta-

ría N.° 6.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Rodolfo M. Senet, Ernesto G. Rom, se-

cretarios.

e.¿5 jul.-NA 900 s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
Juan Lozano, procesado por el delito de

malversación de caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, baje
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, ele acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1935. —José
Mancin Ali, secretario.

e-12 junio NA 09.810-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo, César G-onelia, procesado por
el delito de quiebra, para que dentro
del término de treinta días, a contal
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de da ley. *

Buenos Aires, Junio 25 de 1935. —
Horacio Hortiz Rosquellas, .secretario.

e.3 jul.-NV 912-s|p.p.-v.7 ago.

. Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo, Eduardo Apolonio Cassará,
procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a. derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento fíe

ser declarado en rebeldía, do acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1935. —
José Mancinelli, secretario..

e.3 jul.-N.° 913-s¡p.p.-v.7 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Oros, llama durante treinta días a be-
rederos y acreedores de don Francisco
Bozsoliui.

Buenos Aires, Abril 11 de 1935. '-—

Rafael E. Ruzo, p. a. s.: Lucio L. Me-
lén&ez, secretarios.

e.19 jnn.-N.° 847 s|p.p.-v.28 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ía Capi-
tal de la Repúbíiea ArgentinaJJr. Anto-
nio LJBernti, se cita, llama y emplaza, a
José Eossi, o José Miguel Rossi para
que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación Üel
presente, comparezca a estar a derecho
en. la causa por defraudación, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-
le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 1035. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Teleahuano y 'Lavalle, tercer
piso.

e.3 jul-rN.° S09-s|¡xpvV¿7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Alfredo Dulce, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término, de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa cpie se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.3 jul.-N.° 892 s'p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trución en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González G-ow-

land, se cita, llama y emplaza, al prófu-

o por el uego Orestes D'Álbo, procesad
lito de malversación caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde ía primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de sor decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.3 jul.-NA 894 s¡p.p.-\\7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Carlos OarlucMni, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar o, de-

recho en la causa que se le ¿sigue por
el delito de harto, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tuleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 jul.-N.° 898 sjp.p.-vA ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland
se cita, llama y emplaza al prófugo An-
tonio Fortunato, procesado por el delito

de malversación caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1935. —Ho-
racio Ortiz Rosquellas, secretario,

e-12 junio N.u
00.807-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Ja-
cinto A. Maibrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Miguel Luqne, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Pedro Miguel Jautas, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

c.3 jul.-N.° 910-sjp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de es-

ta Capital, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, : a José F.
Martinel, para que dentro do dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la ^ causa- que por el delito de defrauda-
ción se lo instruye por ante la Secre-
taría a. mi cargo.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1935. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e,3 juL-N.° 922-sjp.p>-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemío
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Enriqua
Eodolfo Russo, paru que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue poi:

quiebra, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. -—-*

Juan Manuel Padró, (secretario.

Local del Juzgado; Palacio de JusiA
cia piso 3.°

,

e.3 jul.-N." 895 s|p.p.-v.7 ago,»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Luis A. B-arboris, se ci-

ta, Huma y emplaza a Francisco Fassa-
ri y Rafael Daneri, procesados por el
delito de quiebra (causa 9711), para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presento^ comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se los sigue,,

bajo apecibimiento de sor declarados ea
rebeldía de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —>
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JastA
cia, Lavalle y ürueuay.

:

c.3 jul.-N." 908 s;p.p.-v.7 ago,'

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal, doctor Jai-
me Llavalloi, se cita, llama y emplaza
])or treinta días, a contar desdi; la pri-«

mera publicación del presente, a jos él

Ja-ger, para que dentro de dicho termi-
no comparezca a estar a derecho oh la
causa que se le sigue por el delito del

defraudación, bajo apercibimiento da
declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 2G de 1935. —

»

Luis Doynel, secretario.

Local del 'juzgado: Palacio de JuAA
cia, piso tercero.

e.3 jul.-N. 917-s¡p.p.-v,7 ago.*

Por disposición del señor Juez de Ins-"
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Maibrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desdi; la pri-t

mera publicación del presente, a Auto-'
nio XJrso, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho cr4

la causa que se le sigue por lesiot.es,,

bajo apercibimiento de declarársele re-
belde.

[

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —•*'

Horacio Pinero, secretario.
;

Local del Juzgado; Palacio de Justi--»''

cia, piso tercero.
¡

e.3 jul.-N." 888 s|p.p.-v.7 agoj

Por disposición del señor Juez de Ins-»'

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Maibrán, se cita, llama y emplaza'
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a Marías'
Correa de Terrosa, para que dentro d©
dicho término comparezca a declarar eA
la causa, que se sigue por defraudación!'
cj. Francisco Rey Drox y otros, bajo»
apercibimiento de declarársele rebelde.*"'

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —J
Horacio Pinero, secretario.

j

_
Local del Juzgado: Palacio de Juseí-¡-

cía. piso tercero.
j

e.3 jul.-N. S89 s|p.-v.7 agoi

Por disposición del señor Juez de Ins-»'

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto»
A. Maibrán, se cita, llama y emplaza:
por treinta días, a contar desde la vrU
mera publicación del presente, a Fran-*
cisco Rey Drox, para que dentro de dA
cho término comparezca a estar a dore-»
cho en la causa que se le sigue por de«>

fraudación, bajo apercibimiento de de«
clarársele rebelde. i

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. -A
Horacio Pinero, secretario. >

^
Local del Juzgado: Palacio de Justa*

eia, piso tercero.

e.3 jnl.-N.° 890 s|p.p,-y¿7 ai
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Manuel Sánchez, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde

ía primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por defraudación, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

DO lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. •

—

Aníbal Ponen de León, secretario.

Local del Juzgado: Pakicio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.3 jul.-N.° 897 s|p.p.-v.7 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A,

Varangot, llama durante treinta días, a

herederos y acreedores de don Pedro
Acacio Guerrero.

Buenos Aires, Junio 18 de 1935. —
Secretario.

e.3 ju!.-N.° 887 sjp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

fcraemón en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Anselmo Rodríguez, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación de! presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

¡por falso testimonio que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

gi no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.28 jun.Nó 008G7-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitalice-

doral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita. Mama y emplaza, por el '¿or-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publieaeión. del presente, a Al-

berto Lucero, pava que comparezca den-

tro de dicho plazo, a estar a derecho en

la eausa que se le signe por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935.. —
Enrique Martínez Pena, -cereta rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 juu.~N.° 00303-v.l." ago.

El Juez Civil doctor Quesada, llama

>or treinta días a herederos y acreedo-

res de Eioardo Fernandos Vásrraes.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1935. —
todclfo M. Senef, secretario.

e.26 jan-N.° 00.878-v 1.° ago.

mamau doctor J al-

mo Llavallol, se cita, llama y emplaza

¡por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Al

P que dentro de dilio k emana
eho término comparezca a esau: a oa-

rcdio en 1.a causa que .se le sigue por

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio 26 do 1935. —
S. Nat secretario.

Local, de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

c.3 jui.-N. 918-s!p.p.-v.7 ago.

Por disposición dol señor Juez de .Ins-

trucción en lo Crimina!, doetor Fuso-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza 'por

treinta días, a contar desdo la primera

pobló ación del presente, a Mario Soria,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por abuso de cerinas, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos 4.Í res, Junio 22 de 1935. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

v e.3 jul-N. 906 a;p.p.-v.7 ago.

Tor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se 'cita, llama y emplaza al pró-
fugo Ángel C-Mgliano, procesado por e!

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación- del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría de! autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 12 de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.Zb jun.-íN. 8o4-v..i. aao

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Manuel Son-
to, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento ele declarársele
rebelde.

' Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 jtm.-N." 874-v.l. ago

Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowhind.
se cita, llama y emplaza al prófugo
José M. Tabeada, procesado por el deli-

to de quiebra fraudulenta, para que den-
tro del término de treinta días, a con
tar desde la primera publicación de;

presento, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la eausa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 12 de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 jun.-N.° 856-v.l. age-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Cuminal de la Capita'
de la República Argentina, doctor Au
tonio L. Beruti, se cita, llama y em
piaza, a María B. de G-aray, para que
en el término de treinta días, eompu
tado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la cansa por usurpación, «que se le

sigue, bajo apercibimiento de declararla,

rebelde, si no lo hiciere.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Luis A. Barberos, se

cita, llama y emplaza a José Asturi,

procesado por el delito de daño (Art.

184 Inc. 1.° C. Penal), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría de! autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Epifanía Sosa, -secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

e.26 jun.-N.
'

00.876-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Eduardo Pérez
(a) "El Chino", procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones do la

ley.

Buenos. Ahes, Junio 21 de 1935. -—

Epifanio Sosa, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Tueuruán.

e.26 jun.-N. 00.877-v.l. ago.

El doctor Rafael D. Maobl'-a, Juez
Civil, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Juan Gadea, cuyo juicio

tramita en la Secretaría 33.

Buenos Aires, Junio 12 de 1935. —
Manuel C. Olmos, secretario.

e.26 jun.-N.' 00858-v.l. ago.

Ins-

ymo
por
ñera

'Ali-

riní-

;n la

ba jo

elde.

Por disposición del señor Juez de
tracción en lo Criminal, doctor Ja
Llavallol, se cita, llama y emplaza
treinta días, a contar desde Ja prii

publicación del presente, a Guido If
:

eandxo, para que dentro de dicho té

no comparezca a estar a derecho i

eausa que se le sigue por hurto,

apercibimiento de declarársele reb

Buenos Aires, Junio . . de 1935
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J
eia, piso 3.°„

c.26 jun.-N.'' 00859-v. 1.°

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A r temió
Moreno, se cita, lia ¡na y emplaza por
treinta días, a contar desde la 'primera
publicación del presente, a Ricardo Pas-
cual Peíruzsi o Juan Valdez o Baldes,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935. —
Rodolfo A. González, secreta rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.26 jun.-N." 00860-vu." rugo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trueión en lo Criminal de la Capita! Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cica, llama y emplaza al. prófugo
Antonio Altieri, procesado por el deli-

to de defraudación y estafa, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho cu la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento do ser declarado en re-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doetor Art cari o
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Garlos
Lelmenossi, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a dere-dur

en la causa que se lo siuue por robo,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

be! día, de acuerdo eon

de la ley.

Buenos Aires,
.
Junio 12 de 1935. —

Sixto Ovejero, secretario.

e.26 jun.-N." 855-v.l." ago.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935. —
las disposiciones Rodolfo A, González, secretario.

Local del Juzgado: Panudo de Justi-

cia, piso 3.°. •

e.26 jun.-N. OOSGi-v.l." acó.

Fe s Aires, Junio 12 de 1935. -
Aníbal Ponce de León., secretario.'

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.26 jun.-N." 857-v.l. ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavallol , se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primero
publicación del presente, a Juan Bautis-

ta Fiore, para que dentro de dicho tér-

unnpf
} m

homicidio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1935. —
Luis Doynel, secretario.

Local d<d Juzgado: Palacio de Justé
cia, piso 3.°

e.26 jun.-N." 870-v.l.° ago

Por disposición del señor Juez 1

de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Carlos Eretti, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación de! presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 ele 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.26 jun.-N.° 87I-v.l.° ago.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

de la Capital de la Nación, doctor don

Migue! L. Jautas, se cita, llama y em-

plaza por el término de treinta días, a

contar de la primera publicación del

presente, a Jorge Mícíiellón. para que

comparezca a prestar declaración inda-

gatoria en el sumario que se le sigue por

infracción al artículo 244 del Código Pe-

nal, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935. —
Patricio M. Coghlan, P. R. S. : Belisa-

rio Gaché Piran, secretarios.

Palacio de Justicia, Talcahuano y Tn-

eumán.
e.26 jun.-N. S75-v.l.° as-o.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimno al de la Capital

Federal, elector Manuel Rodríguez cam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér

ns-

Fe-

nino oe treutta mi :-ont¡ desde la

primera publicación del presente, a ubi-

llando YélQz Paz, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa q¿ie se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 jun.-N. 00866-vl.° ago.

El Juez Dr. José C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

de don Adolfo Bautista. Raimondi.

Buenos Aires, Junio 6 de 1935, —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.26 jua.-N.° 852,-v.i. .
ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocanr-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a To-
más Ortega, para que comparezca den-
tro de dicho plazo, a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Junio 14 de 1935. —

-

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 jun.-N. 00862-vJ ó ago.

Por disposición del señor Juez

trucción en lo Crimina! de la Cap
derai, doctor Luis A. Barberis, se ciia

? .

llama y emplaza a Jesús Otero y Víctor

Pérez, procesados por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publica

c

; ón del presente, eomnarezean

ante su Juzgado y Secretaría de! autori-

zante, a estar a derecho en la eausa que

se les siuue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935. —

-

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.26 jun.-N." 00865-v.l.° ago.-

El Juez Civil doctor Olmedo, llama

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Arturo Nemesio Eusevi.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1935. —-

*

Horaeic López Cab anillas, secretario.

«,21 jun.-N.° 00.879-v.l. age*
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Por ¿deposición fiel -seño* ,

-

luez <^e In3 "

Jíruc^ión. en leí Criminal, docíor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

fcreinta días, a. contar desde la primera

.publicación del presente, a Azucena. No-

guera, para que dentro de dicho térmi-

too comparezca a estar a derecho en la

(Causa que se le sigue por .hurto, bajo

apercibimiento de declarársela rebelde.

Buenos Aires, Junio 3, de 1935. —
fiodolío A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, TOSO ' 3
u

.

c.12 jun. s,p.p.-NA OO-ib i-v.19 jul.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

Ir acción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

Tios. se- cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

:;i publicación del presente, s Hor-

Rosa, -¡vira que comparezca don-

d.:cho plazo a estar a derecho cu

cu one se le si une ]>or el delito ce

ha.io apercibimiento de ser de-

a rebelde si así no lo luciere.

pian'.!,

tests!;

tro d

la en

<ü!ar;

Be
Ib í.

Lo
cía, ;

>o i e,a-'
-,, Ai7'os, ñunio '¿.'¿ oe moa.
p.ez Pena, secretario.

del Juzgado: Palacio de Jusíi-

;i' piso.

a v orec.ó jul yOG -s;p.p.-

Por disposición del señor Juez Federal

€tt la provincia de Buenos Aires; sección

La Pinta, doctor Kodolfo Medina, se

cita., llama y emplaza a Jorge iiauioemh..

días, que serán contados desde la pn-

Eiera publicación del' presente, comparez-

ca a estar a derecho en la cansa qnc se

Je sí.míe por defraudación al impuesto

interno nacional, bajo apercibimiento de

fine, si asi no lo hiciere, será declarado

S'í-beide.

La [data, Junio 4 de 1935. — Francis-

co J. Manegazzi, secretario.

o.lá jan. s.p.p.-NA- 00804-V.I9 jul.

Por disposición del señor Juez de Lis-

íauceíón culo Criminal de la Capital Pe-

rderá! doctor Ernesto González Gotland,

Be cita, llama y emplaza al prófugo Ma-
jáuel Rodríguez, procesado por el deli-

to ele quiebra, para que dentro del tér-

mino df treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

dezca ante su Juzaado v Secretaría del

au ante, a estar a derecho en la cau-

sa rpie se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

<son las disposiciones de la ley.

Bramos Aires, Junio 4 de 1335. —
Horacio Ortiz Rosquelias, secretario,

e.12 jun. s.p.p.-N.° 00805- v.19 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

La marque, se cita, llama y emplaza a

David Rowner, para que dentro del pla-

go de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento, si así

Sio lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 3 de 1935. —
¡Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia» Taleahuano y Tucumán, 3er. puso.

e.12 jun. s.p.p.-N.R0080()-v.l9 jul.

Por- disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Llavaliol, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al prófugo Os-

valdo Parga, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento dé declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1935.
:

—
K. S. Naón (hijo), secretario.

L-oeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso.! .

e.ll jul.-N. 00948 s¡p.p.-v.l-4 rgo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Héctor Abelar-

do Suar, procesado por el delito de fal-

sificación de instrumento público y le-

siones, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo .apercibimiento, de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la'Aley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1935. —
Ernesto J. Fre',, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, * Lavadle y Uruguay.

e.3 jul.-NA 907 s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

.Federal, doctor- Manuel Rodríguez Ucain-

oo, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar do¡sde la

primera, publicación del presente, a Jo-

sé María Ortega, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si. así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio . 22 de 1Ü35. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso,,

e.3 jul.-NA 905 s]p.p.-v.7 ago.

T\)V disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Pederá!, doctor Luis A. Barberis, se ei-

ía
;
llama y emplaza, a Enrique Quiroz,

procesado por el delito de defraudación.

(Causa NA 9746), para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley . .

'Buenos Aires, Junio 19 de 1D35. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavable y üruauav.

e.3 jul.-NA '891 s!p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la- República Argentina, doctor

Antonio L.Beruti, se cita, llama y em-

plaza, a Antonio G0n.2a.lez, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de- Justi-

na, calle Talcalmano y Lavabo, tercer

piso,

e.3 jul.-NA 919-s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Tins-

frueeiém en lo Criminal, doctor Ense-

bio Glómez, se cita, llama y emplaza por

treirba días, a contar desde la primera

publicación del presente, a, Manuel Gon-

zález, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa
.
que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento efe declarársele re'

beldé.

Buenos Aires, Junio 21 de 1935. —
Narciso Emilio O campo,, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavable, centro.

e.3 jul.-N.° 896 s|p.p.-v.7 ago.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por el término de treinta días, a

acreedores y a, todos aquellos que se

crean con derecbo a los bienes dejados

por el Club- -Social" Sueco..

Buenos Aires, Junio 10 de 1935. —
Ubaldo Homero, secretario.

e.19 jun.-N.° 840 s|p.p;-

v

¿26 jul.

Por disposiciómdel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capjtal

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde !a

primera, publicación del presente, a XJi-

bit Laffet, para que comparezca denme
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 6 de 1935. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local a- al Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 jun.-NA 836 s!p.p.-v.2G jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doer-oi Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Amelia Lucero o Ana Be-loso di

Vaílaasa, procesada por el delito de luir

to, para que. dentro del término de troín

ta días, a contar desde la primera pu

blicación del presente, comparezca un

te sn Juzgado y Secretaría dei autori-

zante, a estar a derecho en la, cansa ouc

se le sigue, bajo apercibimiento de ~uu

declarada en reincidía, de acuerdo con ia?

disposiciones de la ley.

tíñenos Aire Junio 1.° de

Horacio Ortiz Rosquelias, secretario.

e.12 jun.-N. 798 s!p.p.-v\19 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa!, doctor Ernesto González Gow-
iaud," se cita, llama y emplaza, al pró-

tnao Teodosio Munno, ptocesaclo por el

delito de robo y legiones, para que den-

tro de! I ormino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sento, comparezca ante sn Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declaiado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la 'ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1935. —
Horacio .Ortiz Rosquelias, secretario.

e.lD jun.-N.° 8-¡2 s!p.p.-v.26 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de ía CapiUtl Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Turull, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecbo en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio siete de 1935. —
Luis A. Biaiichi, secretario.

Local dei Juzgado, Palacio de Justicia

tercer piso.

e-12 junio N.° 00.81 2-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavaliol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del Presente, a Luis B. Lu-

clini, .para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por encubrimiento er>

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 11 de 1935. —
R. S. Naón di), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 jun.-N. 843 s|p.p.-v.26 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Félix H. Ar-
raesto, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por coparticipación

en quiebra fraudulenta, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 11 de 1935. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Kalacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 jun.-NA 844 slp.p.-v.LN> juL

Por disposición dei señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavaliol, se cita, llama y .- emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al próibmo Fe-
lipe liaría ae Valiaines, para que (ien-
tro «ie dicho término comparezca, a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por estafas reiteradas, bajo apercibi-
miento de declarársele -rebelde.

Buenos Aires, Junio II de 1)35. —
Hago F. Vivot, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.19 jun.-N. 815 s;p.p.~v.26 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de esta Capital, doctor Aquile*
González Oliven, cítase por treinta días,,

a Garlos Alberto Basaldúa, a fin do que
comparezca a estar a derecho en el su-

mario cine se el sigue pos- vioh-mión, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires', Junio 11 de 1935. —

-

Hernán Elizaido. secretario.

e.19 jun.-N.
1

' 816 s¡p.p.-v.26 jul.

por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de 'da Capital,

doctor Aquilea González Oliveí, se io-

ta, llama y emplaza a Baltasar Taievir
para que dentro dei término' de 30 dias

r

comparezca a estar a derecho en la "¡tu-

sa que se le sigue por estupro, bajo-

apercibimiento de ser declarado rebelde^

si no compareciere.

Buenos Aires, Junio ... de 1935. —
César S. Vázquez, secretario.

e.19 jun.-N" 833 s;p.p.-v.2fi jul.

Por- disposición del señor Juez de, Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Ricardo Santulón Padilla, procesado
por el delito d-e estafa, para míe dentro
del término de' treinta día-,, a-contai des-

de le. primera publicación del presente,

comparezca ante sn .J uzea do- y Secreta-

ría del auí:o riza ato, a estar a derecho en
la cansa que se le si.uue, bajo apei'eibi-

mienbo de ser declarado au rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de ia^lvy.

Buenos Aires, Junio. 4 de 1935. —
José Mancinel'i, secrelario.

e.L) ¡un.-NA 831 s
l

7>,p.- r -2í! b?L

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cm Lo Criminal dcLo Criminal de la -Capital
Federal, l)r. Manuel Rodríguez Ocam-
{'10. se mtn, ¡lama y. emplaza por el tér-

mino de .treinta días, a contar desde la
primera publicación del présenle, a Lia-
ría Gol-riman de Sraud, para one, compa-
rezca dentro de dicho plazo, a estar, a.

derecho en la causa que se le siane por
el delito de malversación de caudales pú- .

blieos, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 7 de 1035. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.19 jun.-N. 837 s¡p.p.-v.26 jul..

Por disposición del señor Juez dcoins-
trucción en lo Criminal de ia Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza ai pró-
fugo José o Pedro Sude, procesado por
el delito de lesiones, para, que dentro del
término de treinta días, a contar desd*
la primera publicación del presente,.

eomparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de-

acuerdo con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1935. —
Horacio Ortiz Róseme!] as, secretario.

e.19 jun.-NA 838 s|p.p.-v.26 juL

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, llama durante treinta días a he-
rederos y acreedores de don Luia Dt
Pace.

Buenos Aires, Junio 16 de 1935. —

s

Rafael E. Ruzo, secretario.

€09 jun.-N.° 849 s}p.p.-r^ jai*.-
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y empieza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pedro Ponce

de León, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por abuso de ar-

mas y atentado a la autoridad, bajo

apercibimier'vj ae declarársele re-bel de.

Buenos Air^s, Junio 3 de 1935. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.12 jun. s.p.p.-N.° 008«2-v.l9 ju'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la Eepública Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

María Sancho Bernus, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

eir la causa que se le sigue por el delito

de complicidad en quiebra fraudulenta,

bajo, apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1935. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, 3er.

Por disposición del señor Juez de
'
Ins- estar a derecho y-' a tomar la interven- definitivo de ambos, dándoseles por rio-

trucción en lo Crimina! de la Capital ción que en estos~autos le corresponde, tincados al vencimiento de ; esta : puba-
Federal, doctor Manme Rodríguez Ocam- bajo apercibimiento de nombrarle de- cación, que so hace por treinta días ká-
po, se cita, llama y > mpíaza por el tér- fensor que lo represente.

mino de treinta, días, a contar desde la Buenos Aires, Junio 25 de 1935.

primera publcación del presente a Ali- Julio V. González, secretario.

drés García, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apecibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

e.3 jul.-N.° 915-s]p.p.-v.7 ago.

biles.

Buenos Airen, Junio 27 de 1935. —>

Ernesto N. Black, secretario.'

Sec. doctor Black, Palacio de Justi-

cia, tercer piso. .

e.ll jul.-N. 00915 s¡p,p.-v.l4 ago.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente, do^toi^Mar^'n aFeh?nda
a Sócrates Truyol, para que, comparez- v emplazfl por el término c

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho cu la causa que se le sigue por
el delito do defraudación, bajo aperei-

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón, bimiento de ser declarado rebelde si así

Buenos Aires, Junio 22 de 1935. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3 jul.-N. -904 s|p.p.-v.7 ago

cita por treinta días, a herederos o acree-

dores de doña Cecilia Zanellb de Tolazai.

Buenos Aires, junio 4 de 1935. —
Cbaldo Romero, secretario .

ei2 juu.-s.pp.-N.' D03-vl9 ju!.

Por disposición de! Juez Civil, doctor

Ricardo F. Olmedo, ¡lámase durante
treinta días, a acreedores y herederos

de Julio Casna.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de la Capital,

cita, llama
quince días,

a contar do la primera publicación del

presente, al propietario <? propietarios
del inmueble, sito en la calle Avenida
del Tejar entre las de Tronador y Man-
zanares, parroquia 21, manzana 91', par-
cela 1, del Catastro Munición!, para
que comparezcan a estar a derecho en
el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro
de afirmados, .por ante la Secretaría- de!
autorizante, (juicio X." 7686, año 1:-)2'?K

Por disposición del señor Juez de Ins- bajo apercibimiento de designarse al Mo-

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —
Luis A. . Bianchi, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.3 jul.-N.° 916-s|p.p.-v.7 ago.

trucción en lo Criminal, doctor Jayme fensor de Ai
Llavallol, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al prófugo Al-

fredo Molió, para que dentro do dicho
e.-b .nin.-iv. ^.j.-i-y.L ago. termino comparezca a estar a derecho en

Rueños Aires, Junio 7 de 1935.

Horacio Wósscrzng, secretario.

Buenos Aires,

Francisco Méndc
e.ll i ni

Mayo 15 de 1935. -

7. Casariego, secreíarír

-N." 928 pp.p,-v.27 ;u

£-12 junio N.° 00.813-s.p.p.-v-19 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar, desde la primera

publicación del presente, a Isabel Otero,

para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1935. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 jun.-N.° 795 s|p.p.-v.l9 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Ángel D. Mologni, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría-

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do-eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1935. —
José Mancinelli, secretario.

e.19 jun.-N.
1

' 833 sjp.p.-v.26 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo

Luis Gutiérrez o Luis Ceriani o Luis RL
quelme (a) "El Rubio"o "El Chileno"

procesado por el delito de homicidio, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ame su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de :

rado en rebeldía, de acuerdo

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio l.
ú de

José Mancinelli, secretario.

p.19 jum-N." 832 >
!

o.c

Por disposición del Juez Ce-

Ricardo F. Olmedo, llámase

treinta días, a acreedores -

de don José Esteban Bata;'1 ,-.

Buenos Aires, Junio 5 uc

Horacio López Cabaed L;s. -e;

e.19 jum-N." 835 *r>.v.

El doctor Martín Abelemb-

treinta días, a herederos v
;

de Gonzalo Fernández, de Coe-

vo juicio tramita en la Se-

Buenos Rires, Junio 15 de

Héctor Madariaga, secreta r-
'

.e.3 jul.-N.° 901 s ! u.i

la causa que se le sigue por el delito

de estada, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebeide.

Buenos Aires, Junio 14 de 1935. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso o.

e.26 jun.-N. 00864-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de esta 'Ca-
pital, doctor Martín, Abelenda, se cita,

llama y emplaza por el término, de (min-
ee días, a contar de la primera publi-
cación del presente, al propietario o
propietarios del inmueble calle San Pe-
dro entre las de Basualdo y Guardia
Nacional, parroquia 20, D. manzana 291,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Manuel Samoya, para que dentro

del plazo de treinta (Lías, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho gl Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
en la causa que se le sigue por el de- eita por treinta días, a herederos o aeree- parcela 2, del Catastro Municipal/ a es-

lito de hurto, bajo apercibimiento, si así ¿ores de don Francisco Adamo. tar a derecho en el juicio que le sigue
no lo hiciere, de ser declarado rebelde. Buenos Aires, Mayo... de 1935. — la Municipalidad de la Ciudad de B Lie-

Buenos Aires, Junio 1.° de 1935. — Ubaldo Romero, secretario. .nos Aires, por cobro de afirmados, per
Sadi Massüe, secret»»-;-v " ^ ej2 jun.-N.° 794 s¡p.p.-v.X9 yj.. bi Secretaría del autorizante, bajo
Local del Juzgado : Palacio de Jtaa&t- <•*—

~

> < ~— apercibimiento de nombrarse ai Deivn-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer Por disposición del señor Juez de sor de Ausentes.
piso. Instrucción en lo Criminal de la Capi-

e.12 jun.-N. 799 s|p.p.-v.l9> jul. t¿1 Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza, a

~~ ~ ^
2jjcoi4s Carbone o Oardamone, . procesa

-

Por disposición del señor Juez de Ins- do por el delito de estafa, para que

trucción en lo Criminal de la Capital de dentro del término do treinta días, a

la República Argentina, doctor Antonio contar desde la primera publicación del

Lamarque, se eita, llama y emplaza a presente, comparezca auto su Juzgado niera Instancia en lo Civil de esta Cs-

Ángel Pitiga, para que dentro del plazo 3
7 Secretaría del autorizante, a estar a Pital, doctor Martín Aheleada, se cita,

de treinta días, que serán contados des- derecho en la causa que se le sigue, llama y emplaza, por el término de quin-

de la primera publicación del presente, baJ° apercibimiento de ser declarado en ce días, a contar de la primera publi-

comparezea a estar a derecho en la can- rebeldía, de acuerdo con las disposicio- cación del presente, al propietario o

sa que se le sigue por el delito de hurto, ncs de la lcY-
propietarios del inmueble calle San Pe-

bajo apercibimiento, si así no lo hicie- Buenos Aires, Junio 26 de 1935. — dro entre las de Basualdo y Guardia
Horacio Ortiz Rosquclla.s, secretario. Nacional, parroquia 20 D, manzana 291,

e.3 jul.-N.° 920-sjp.p.-v.7 ago. parcela 3, del Catastro Municipal-, a es-

r i i i t i ti i •
-i t i.-

-P01' disposición del señor Juez Fede- \a Monicinniid*d de ín Gind^d ri-v rd, rLocal del Juzgado: Palacio de Justi- „„i „, , ,S • • -, n -, -,
,

J-Lumu.pd iJ...mu uc ja onuiau ae Ajm«-
n m , ;- m , , ral en lo Lrimmai y Correcional, doctor nos a rP=. ,-,ov pc^m a a-nr-mo.-mc- -^r,,»

cía, calle Talcahuano y Tucumán, ter- •**:„.„„, t t j +. n
^.auls, poi cooio ac aainuuiob, uoi

J ' Miguel L. Jaiuus, se cita, llama y em- ia Secretaría del autorizante, baio ai-er-
plaza por el término de treinta días, a cibimiento de nombrase al Defensor de
contar de la primera publicación del Ausentes,
presente, a Francisco Vargas, para que
comparezca a estar a derecho en virtud Buenos Aires, Mayo 3 de 1935. —
do habérsele decretado la prisión pro- Francisco Méndez Casariego, secretario.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1935. -
Francisco Méndez Casariego, secretsadí

e.li-jui.-N. 923 ¿mu.-v.27 isi'

Por disposición del. señor Juc

re, de ser declarado rebeld

Buenos Aires, -5 de Junio de 1935.

Sadi Massüe, secretario.

cer piso.

e-12 junio N.° 00.808-s.p.p.-v-19 julio

iecla-

;

'
las

:-ror

rite

Por disposición del señor Juez d-°

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal do la República Argentina, doctoi

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza, a José Alonso y Berta de Alonso,

para que dentro del plazo de treinta

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presento, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que
se les sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento, si así no lo lucieren, de

ser declarado rebeldes.
Por disposición del señor Juez de Pri-

Buen'os Aires, Junio 25 de 1935. — mera Instancia, en lo Civil, doctor BÁ-

Angcl M. Cordero, secretario. cardo F. Olmedo (Juzgado 10, Secreta-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ría 37), llámase durante treinta días, a

los que se consideren con derecho a. los

ventiva, en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 154 del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser decla-

rado repelde.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1935.

—

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Palacio do Justicia : 2." piso, sobre

Tucumán.

\11 jul.-N." -930 s|p.p.-v.27 jai

eia, Callo Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.3 jul.-N." 914-s¡p.p.-v.7 ago

por

~'<>S

CU-
TO

Por disposición del

ral. de la Capital de

Saúl M. Escobar, Se

Julio V. González, ei

lado "Procurador Fi

Cayetano, solicitaud

señor Juez Fede*
la Nación, doctor

retaría. .del doctor

el " juicio
; caratu-

-

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de la "Ca-
pital, doctor R. Perazzo Naón, se eita,

llama y emplaza -por el término de quin-
ce días, a contar de la primera publíoa-

e.3 jul.-N.° 921-sjp.p.-v.7 ago. ción del presente, al propietario o pro-
pietarios del inmueble calle Ocampo1 en-
tre Centenario, E. Costa y M. Corona-
do, parroquia 15, manzana 32 A., parce-
la 11 del Catastro Municipal, a estar a
derecho en el juicio, que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, por la Secretaría del autorizante,
bajo apercibimiento de nombrarse al De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 15 de 1935. —
Federico Lui s Trujillo, secretario.

e:ll jul.-N.° 932s¡p.p.-v.27juu

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de doña
María Luisa o Dolores María Luisa Gue-
rrero de Rodrigues.

Buenos Aires, Junio 5 de 1935. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

. e.12 jun.-N. 796 s|p.p.-v.!9 jul.

El doctor Martín Abelenda, cita "porPor disposición del señor Juez de Ins-

e.| Di Giorgio trucción en lo Criminal doctor Jacinto treinta días, a herederos y acreedores da
nutación de la A. Malbrán, se hace saber a Juan Dal- Femando Marcier o Mercier, cuyo ¿ai-

carta de ciudadanía": se cita, llama y mas y Constantino Tsoares, que en la ció tramita en la Secretaría. 12.
;

emplaza por,' el término de quince días, causa número 8537, que se les seguía "Buenos Aires,. Junio 25 de 1935. —+

a don Cayetano Di G-i orgio, para que ante este Juzgado, por el delito de jesio- Héctor Madariaga, -secretario: ¿
-

dentro de dicho término, comparezca a nes, se ha decretado el sobreseimiento e.ll jul.-N. 933 sjpjpl-v.14 ag.ow
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Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

tal doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al propietario o propieta-

rios del inmueble sito en la Avenida del

Tejar síentre las calles Tronador y Man-
zanares, parroquia 21, manzana 91 7

,
par-

éela 1 del Catastro Municipal, para quej

comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, por la Secretaría del auto-

rizante, (Expediente Judicial N.° 7.686,

año 19:23), bajo apercibimiento de hacer-

lo repiesentar por el Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

c.ll jul.-N.
ü 926 s;p.p.-v.27 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capita.)

Federa!, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar .desde is

primera publicación del presente, a Jus-

to Batalla, para que comparezca dentro

de dicho p:azo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito df

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1935, —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer pi c o,

•-O 2 jun.-N-. 797 s¡p.p.-v.l9 jul

Por disposición del señor Juez do Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Ca-

pital, doctor Horacio II. Dobranieh, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, al propietario o

propietarios del inmueble calle Tres

Cruces entre Cuenca y Campana, parro-

quia 20 A., manzana' 128, parcela 16

del Catastro Municipal,' a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, por cobro de afirmado, por la Se-

í-rctai'ía del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al Defensor de Au-

sentes.

Buenos Aires, Junio 1.2 de 1935. —
Juan Bernabé Molina, (h), secretario.

e.1.1 jul.-N.° 931 s|p.p.-y,27 jui.

Por disposición del'Befior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Sán-

chez, para eme dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935.

—

Rosendo M. Praga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.ll jul.-N.° 00.953-sJp.p-v.14 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberas,

se cita, llama y emplaza a José Gonzá-

lez, procesado por el delito de atentado

a la autoridad, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1935. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia. Lav«lle y Uruguay.
e.ll jul.-N.° 00.937-sjp.p.-v.l4 ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-

da, emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de Carabet o.Garabet
Toros, cuyo juicio sucesorio tramita por

la Secretaría N.° 6.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Ernesto G. Rom, Jorge Ravagnán, se-

cretarios.

eJl ju!.-N.° "Ó0.'936-s|p.p!-v.l4 ago.

Por disposición del señor Juez dé: Pri-

mera Instancia en lo Civil de. esta Capi-

tal doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al propietario o propieta-

rios del inmueble cale Pampa entre las

de Donado y Acha, parroquia 21 B.,

manzana 564, parcela 5 a. del Catastro

Municipal, a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmados, por la Secretaría del autori-

zante, bajo apercibimiento de nombrase
al Defensor ele Ausentes.

Buenos Aires, Junio 15 de 1935. —

•

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.ll jul.-N.° 925 s|p.p.-v.27 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González,

Gowland, se cita, llama y emplaza a los

prófugos, César D. y Alfredo Juan So-

lar!, procesados por el delito de quiebra,

para eme dentro del término de treinta

días, a contar desde hi primera publi-

cación del presente, comparezcan ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la cansa que se

les sigue, bajo apercibimiento de ser

deelaradosen rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 26' de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.ll jul.-N.° 00.939-s'¡p.p.-v.l4 ago.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

tal doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días a contar de la primera publicación

del presente, al propietario o propieta-

rios del inmueble sito en la calle Pam-
pa entre las de Ceretti y Bu rola, parro-

quia 21 B., manzana 6Ü8, parcela 5 del

Catastro Municipal, a estar a derecho

en el juicio que le signe la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires,, por

cobro de afirmados, por la Secretaría

del autorizante, bajo apercibimiento de

nombrarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 24 de 1935. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

c.ll jul.-N.° 927 s¡p,p.-v.27 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Osear Carnbre, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

"del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.ll jul.-N.° 00940 '

s|p.p.-v.l4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo David M. Boggiano, procesado por

el delito de quiebra, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-,

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

e.ll jul.-N.° 00941 sjp,p.-v.l4 ago.

El Juez doctor Francisco' D. Quesada,
emplaza por treinta días, a herederos

y acreedores de Federico Masciángelo.
Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —

Jorge Ravagnán, secretario.

- e.ll jul.-N." 00943 s¡p.p.-v.l4 ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,
emplaza por treinta días, a herederos

y acreedores de Juan Fernández, cuyo
juicio sucesorio tramita por la Secreta-

ría número 6.

Buenos Aires, Junio 27 de 1935. —
Ernesto G. Rom, secretario.

e.ll iul.-N.
ü 00944 sjp.p.-vll ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavallol, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Marcial Al-

fonso Nadal, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento ele declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 de 1935. —
R. S. Naón (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 jun.-N." 00868-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta,' llama y emplaza a Elvira Vila Al-

varez, procesada por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente., comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sisme, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18 de 1935. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle 'y Uruguay.
e.26 jun.-N." 00869-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Luis García, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de robo y lesiones, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2'6 jun.-N. 872-v.l.° ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jayme
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presen mí, a Francisco

Hernioso, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Junio 19 de 1935. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 jun.-N.° 873-v.l.° ago.

El Juez en lo Civil * doctor* Manuel
Orús, llam» durante treinta días, a lie-

rederos y acreedores de don Juan Way
Mitchel.

Buenos Aires, Abril 23 de 1935. —
Rafael E. Rnz.o, p. a. s. : Lucio L. Me-
léndez, secretarios.

e.19 jun:-N.° 848. síp p.-v.26 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción "en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Pablo Baum-
blatt, para que dentro de dicho término,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 6 de 1935. --

Narciso Emilio Oeampo, seererario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle centro.

e-12 junio N.° G0,899-s.p.p.-v-19 julio.

El Juez Civil doctor Quesada, llama
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Delfín Vásquez Misa o Delfín
Vázqnes.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1935. —.
Rodolfo M. ¡Mmet, secretario.

e.¿¡> juis.-iN/ oii.s80--f..Lo ago.

Por disposición dd señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Rosario, doctor En-
rique I. Cáceres, se cita y emplaza, ai

señor Alberto J. Salazar, -para compa-
recer a tomar la participación que le

corresponda, en d término de tres días,

en el juicio de apremio que le ha pro-
movido el Fisco Nacional (Aduana de
Rosario), bajo apercibimiento de nom-
brarle como representante al señor De-
fensor Oficiad, d. no compareciere.

Rosario, Junio 5 de 1935. — Federi-
co M. Llobet, secretario.

e.19 jun-X.° Ü0.814-s¡p.p.-v.22 jul,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Maxi-
mino. Cabalo, para que, comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito da
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio seis de 1935. —

>

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e-12 junio N.° 00.811-s.p.p.-v-19 julio.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Orús, llama durante treinta días, a be-
bederos y acreedores de don Leandro
Lequerica.

Buenos Aires, Junio 16 de 1935. —
Rafael E. Ruzo, secretario. *

e.19
.

jun.-X.° 850 s¡p.p.-v.26 jul

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Edeliniro Retorta o Retorta Ríos, pa
ra que comporezr-a dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de quiebra
fraudulenta, bajo apercibimiento dépser
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1935. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, tercer piso.

e.3 jul.-M.° 911-sjp.p.-v,7 ago.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de D. Pedro Allende*

y doña María Jesús Gome? de Allendes
Buenos Aires, Junio 25 de 1935. —

,

Luis A. Padilla, secretario.

e.ll jul.-N.° 00.93S-s¡p.p.^v.l4 ago

El doctor Martín Abelenda, cita por
treinta días, a herederos y acreedores
de Ignacio Mórtola, cuyo juicio trami-
ta en 3a Secretaría 12.

Buenos Aires, Junio 26 de 1935. —
Héctor Madariaga, secretario.

eJLl jul.-N.° 00942 s|p.p.-vJL4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ensebio Go-
mes, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Arfa-
ra Giménez Kiche, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a d?^

reebo en la cansa que se le' sigue pW
hurto, bajo apercibimiento de -declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1935. —
José Luis Romero Vietorica, secretar io,

Lo?pI del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro»

e.19 jtm.-N.° 841. s]p.p.-v.26ljuL
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Por disposición del señor Juez de
' Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

€í©\,iand, se cita, llama y emplaza a

la prófuga Paulina Biotti procesada por

el delito de es. ata para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a es.ar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to do ser declarada en rebeldía, de aeuer-

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 1." de 1935. —
Horacio Ortiz Eosquellas, secretario.

'e.ll jul.-Ad" 952 sbpp.-vA4 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la -Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Govband, se cita., llama y emplaza al

pro Tugo Garlos Noá Skalla procesado

por* el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

¡Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la caucas que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

belóla, de acuerdo con ios disposiciones
' de la lev.

i: nenes Aires, Julio 2 de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.liiui.-X." 953 s'pp.-v.l-í ago.

Por dis] ios ir ion del señor Jaez de

Iü.-.1 uiccióu en lo Criminal de la Cqvi-

tal Feudal, doctor Ernesto González

Govrland, se cita, llama y emplaza al

P'óí'ugo Francisco Caguti, procesado

'por el delito de malversación caudales

pera que dentro del término de treinta

obro a contar desde la primera piddica-

eión del ]">resente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría de! autorizante, a

estar a doroAio en la causa nuo se le

sAuo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

p'.'-iiciones de la ley.

Euenos Aires, Julio 2 de 1935. —
Sirio Ovejero, secretario.

e.lljuL-X." 95-1 sjrp.-v.14 ago.

Par disposición del señor Juez do

Iiistrimción en lo Criniinal, doctor

Jaime Llavailol, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primua publicación del presente, a Vic-

to/- H. Lescout, para que dentro de di-

cto- término comparezca a estar a dere-

ero en la causa que se le siarm por hur-

lar bajo apercibimiento de declarársele

remide.
Buenos Aires, Julio 2 de 1935. —

XA S. Naón (Rijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusii-

K

.lljul.-Nd 955 s¡pp.-v.!4 ago.

Por disposición del señor Juez de

; st: acción en lo Criminal, doctor Ar-

nio Moreno, se cita, llama y emplaza

;r treinta días, a contar desde la pri-

era publicación de! presente, a Kico-

9
:

Tenaglia, para que dentro de dicho

rmino comparezca a estar a derecho

la causa que se le sigue, por estafa,

jo apercibimiento de declarársele re-

ída.

Buenos Aires, Julio 2 de 1935. —
¡sondo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justb

;., pÍSO 3.°

e.lljuL-N.° 95.6 s|pp.-v.!4 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en la Provincia de Buenos Aires, sec-

ción La Plata, doctor Rodolfo Medina,

se. cita, llama y emplaza a Pablo Boer,

para que dentro del término de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación deh presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por defraudación, bajo^ aper-

cibimiento de que si así no lo hiciere,

será' declarado rebelde.

La Plata, junio."28 de 1935. — F. L.

Menegazzi, secretario.

e.ll jul.-N.° 957 s|pp.-v.l4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor ; Jacinto

A. Malbrán, se hace saber a Manuel Po-
lido, que en la causa NA' 8255, que por
defraudación se le seguía ante eAe juz-

gado, se ha decretado su sobreseimiento

provisional, dándosele por notificado al

vencimiento de esta publicación, que se

hace por treinta días hábiles.

Buenos Aires, Junio 27 de 1935. —
Ernesto X. Black, secretario.

Palacio de Justicia: tercer piso.

e.ll jul.-N." 003-46 s|p.p.-v.l4 ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

emplaza por treinta días, a herederos y
acreedores de Seija Sindavid. cuyo jui-

cio sucesorio tramita por la Secretaría

NA 6.

Buenos Aires, Junio 27 de 1935. —
Ernesto G. Rom, secretario.

"

e.ll jul.-N.° 00947 s¡p.p.-v„14 ago.

Por disposición del. señor Juez de Pri-

mera instancia en lo Civil de la Capital

doctor Martín Abelenda, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días a

contar de la primera publicación del pre-

sentí:, ai propietario o propietarios de!

inmueble sito en la calle San Eduardo
entre Cayena y* GeorgoAow,' parroquia

19.1., manzana 137, .parcela h del Catas-

tro Municipal, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le sigue

!a Municipalidad de la Ciudad de' Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados, por

la Secretaría del autorizante,, bajo aper-

cibimiento de designarse al Defensor de

Ausentes para .que 'o represente.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1935. —
FraneAeo Méndez (basa riego, secretario.

e.ll jul.Av" 9 24 sp.p.-v.27 jal.

Por disposición del señor Juez de Tus-

liuemim en .u> erummt;, uuetor Arienuo
Mereno, se cita, llama y onnbazs por

treinta (lias, ¿i eoniar desde la puniera

publicación del presento, a Podro Mn-
ñG3, para que dentro rhj domo A'^mbro

emiipa rezen a estar a derocbo en bi c;í li-

sa que se le sigue p-or hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 1." de 1935. —
Rodolfo A. Coriza Az, secretario.

e.ll jul.-N." 00949 srp.p.-c.l-l ayo.

Por dis])psición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gov-
iand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Carlos Berni, procesado por el deli-

to de hurto, .para que dentro del término

de treinta días, a eonta de-de la ]>ri me-

ra publicación del presente, compadezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto

rizante, a ornar a derecho en. la cama
(pie se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 1." de 1935. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.ll jul.-N." 00950 sjp.p.-v.U aero.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fel eral, doctor Ernesto González Gow-
laud, se cita, llama y 'emplaza -a! pró-

fugo Mario Montaldo, procesado por el

cielito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présenle, com-

parezca ante su Juzgado y
'
Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acucr

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1935. —
Horacio Ortiz Rosq aellas, secretario.

e.ll jul.-N.° 00951 s¡p.p.-v.!4 ago.

El señor Juez de Paz Letrado del

Juzgado N.° 12, doctor Nicolás M. Vi-

dela, llama por treinta días durante

cinco a los acreedores y herederos de

TlisM- Dataian o Isaac Badaian, Nata-

l'o Éinaghi, Juan Masulló y Julia Fo-

rro.

Bu .nos Aires, Junio 22 do 1935. —
Juan Carrero, oficial 1.° secretario.

.e.ll '¿wX 00.934-sjp.p.-v.l4 ago.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital Federal,, doctor
Fran'klin. Barroetaveña, se hace saber
por cinco días, que en las . actuaciones
caratuladas "Simab" (Sociedad de
Responsabilidad Limitada), s¡ inscrip-

ción de contrato, que tramitan por la

Secretaría número 3 del infrascripto, se

ha introducido modificación al contrato
social a tenor del documento que dice

así: "En Buenos Aires, a 26 de Junio
de 1935.

—
'Entre los señores Rodolfo

Picard y Rene Wcii, como componentes,
de la Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada "S. I. M. A. B.", cuya inscrip-

ción esta en trámite eonviénese: Supri-
mir del objeto y operaciones a que ha
de dedicarse la sociedad, . enumerados en
el punto cuarto, la de "corredor", que-
dando en consecuencia, ese artículo de
dicho contrato, redactado en la siguiente

forma: Cuarto: "El objeto de la Socie-

dad, es especialmente el fomento del in-

tercambio comercial argentino brasileño,

actuando al efecto como comisionista,

consignatario, importador, exportador o

intermediario de sus productos. — Pue-
de la sociedad asimismo, realizar cuales-

quiera operaciones lícitas que tengan
atingencia con su objeto principal, ya
sea para los países mencionados u otros.

— R. Picard. — Rene Weii".
Buenos Airo*, Julio 11 de 1935. —

Pedro R. Mom. secretario.

lo otorgan y firman, por ante mí y log

testigos del acto, don Salvador M. Qui-
los y don Francisco Pages, vecinos, há-
biles, mayores de edad y de mi conoci-
miento, doy fe. — Francisco Páramo. •

—

Pascual Gualdero. — Gelasio Alvarez. —
S. M. Quilos. — Francisco,. Pages. —
Hay un sello. — Ante mí: José Anto-
nio Rasso (h.j. — Concuerda con su
matrizz que pasó ante mí en el Registro
doscientos veinticinco de mi caigo,
doy fe. — Para los interesados
expido el presente que sello y
firmo en Buenos Aires a vein-
ticuatro de junio de mil novecientos
tiranta y cinco.

Buenos Aires, Julio 1." de 1935. —
Eugenio A. Marelli, secretario.

c-lG jub N.° 15.2.1.:)- v-20 jul.

XjIj Oü-i
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se

bace saber por cinco días ene se ha man-
dado ínscr.bir en el R uro TiuOPeo <le

Comercio, ei contrato de la sociedad "SI
SoP !

, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, que dice así; Primer testimonio.
— En la Cuidad de Buenos Aires, Ca-

Repúbuea Argentina, a veiu-

uuio de mil novecientos trein-

de 1;

•Pironano autori-

e. iul.-X." 15.121-v.l ' U1
.

p caí

tiocbo de

ta y cinco, ante mí,

zante, y testeros que al final se expre-
sarán, comparecen las señores don Olio
Mol te, de cAado soltero, de' nacionalidad
argentino y don ErneAo Máxbno Gübel

PARAMO, GUALDERO Y COMPAÑÍA,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de. la Capital Federa!, doctor
Fernando Cerniesoni, se hace saber por
el término de cinco días, que se ha man-
dado inscribir en- el Registro Público

de Comercio., el contrajo social de la

DOciS-iact. ú.s rbSspGiisa Aíiaao. Aunrüacia

"Páramo, Gualdero y C'ompañíu" y cu-

yo tenor es el siguiente: Folio

5A9 v. — Primer testimonio. —
*E jcrbaira numero trescientos vein-

tiséis: En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a once de junio del año mil novecientos

treinta y cinco, ante mí -el Escribano au-

torizante y testigos al final firmados,

comparecen los señores Francisco' Pára-

mo, Pascual Gualdero y Gelasio Alvarez,

casados, mayores de edad, vecinos, há-

biles y de mi conocimiento, -doy fe y
dicen: Que son los únicos integrantes de

la sociedad "Páramo, Gualdero y Com-
pañía", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que g'ra en esta plaza y se ri-

ge por las condiciones y tiene el plazo

y objeto que expresa el respectivo con-

trato social que celebraron los exponen-

tes con fecha cuatro do marzo de mil

novecientos treinta y tres, por escritura

pasada ante el Escribano Luis P. Va-,

rangot, que fuera inscripta, en el Regis-

tro Público de Comercio ei veintiuno de

octubre de mil novecientos trchAa y
Ij'cs, bajo el número ochenta y siete,

ai folio setenta del libro primero de

Contratos de Responsabilidad Limitada.

— Que es errado el expediente adminis-

trativo que cita la- cláusula primera del

referido contrato por lo que salvando di-

cho error, enreda la cláusula en la si-

guiente forma: Primera. — Retrotra-

yendo los efectos del presente contrato-

ai día primero de .enero del corriente

año, constitu3ren una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que tendrá por ob-

jeto el transporte de pasajeros por me-
dio de auto*ómnibus, explotando la con-

cesión acordada por expediente número
ciento cincuenta y dos mil trescientos

noventa y siete, letra P., mil novecientos

veintinueve de la Intendencia Municipal,

iniciado, por el señor Páramo, quien

transfiere a la Sociedad, todos los dere-

chos emergentes del contrato sometido a

la aprobación del Concejo Deliberante ^

del permiso precario para la explotación

de ésos servicios. — Y dejan subsistentes.

y sin variación alguna, todasRas dor-~' b

cláusulas y condiciones del contrato,, que
dan por modificado en la forma expresa-

da. — 'Previa 'Lectura y ratificación
j,
así

ex de

uomieii

cuatroci

edad, há

den"

uso ca-

ntillo, ambos
Córdoba mil

.,ooei '

dad ai

a cali

cuatrocientos sesenta y siete-, mayores de
mi conocimiento, de

¡ : Que han convenido
mus
bul

uir un en. r.

:

,1.-.

to MuAmo Góbcl la

msabiiidad Limitada
daza bajo la denomi-

1A rP. T!

dad de Responsa-
el objeto v bajo

'">. errueuíKu (gíO se esraolecen en Ins

Galembos siguientes: Primera: Queda
constituida entre los señoics'don OAo
Motte A' don !bm
Sociedad de Res]

que girará en esta

nación de "Ei Sot", bocredaci. cié noa-
iionsabilidad Limitada, con domiedio ac-

tualmente en la calle Córdoba mil gua-
trocientos sesenta y siete,—- Segunda:
La Sociedad tiene por objeto adquirir

y vender tierras, estancias, campos, cim-
eras, terrenos y fincas y cualquier cla-

se de bienes raíces, rurales o urbanos,
por compra, permuta 'o cualquier otro
medio iegrd, puniendo explotar, adminis-
tra, colonizar o dar en arrendamiento
los bienes que adquiera y hacer toda
clase de explotación agrícola ganadera.
Podrá amrustuo toma 1 ' dinero prestado
del Banco ll'potecario Nacional, del Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires, Sec-
ción Créditos Hipotecarios y de cual-

quier otro Banco oficial o particular, So-
ciedades Anónimas o, particulares y en
garantía de las operaciones que efectua-

re gravar con hipoteca sus bienes, co-

mo también aceptar los gravámenes que
reconozcan los bienes que adquiera, y
venderlos al contado o a plazos con o
sin garantías reales o personales. —
Tercera: Ei término de duración da la

Sociedad -será de diez años, contados-

de la. fecha de esta escritura. — Cuar-
ta: El capital se fija en la suma de diez

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, representado por cien cuotas de cien

pesos moneda nacional de curso legal ca-

da una, que corresponde a los socios en
la siguiente proporción: a don Otto Mot-
te cincuenta cuotas y a don Erneito Má-
ximo Góbcl cincuenta cuotas. — Quinta:
La administración y uso de la firma es-

tarán a cargo indistinto de los dos so-

cios,' con las más amplias facultades, in-

cluso la de conferir toda cbase de pode-
res. —

:
Sexta: Sin perjuicio de los ba-

lances parciales o de comprobación que
reputare convenientes la Sociedad, el

treinta de junio de cada año se dará ba-
lance general. De las utilidades realiza-'

dos que rcsuHeri del balance anuaL se

deducirá el cinco por ciento para el fon-

do de reserva legal hasta llegar al diez

por ciento del capital social y el saldo
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£c distribuirán por partes, iguales entre

3us socios. Las pérdidas si las hubiere

se distribuirán en la misma proporción.

— Séptima : En caso de muerte o mea'
paeidad de cualquiera de ios socios, la

Sociedad continuará sus negocios y ope-

raciones hasta la expiración del término

de este contrato, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo veintidós de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. — Octava : Para el caso de liquida-

ción -de la Sociedad, por cualquier cau-

sa que fuere, dicha liquidación será efec-

tuada por los dos socios indistintamente

y una vez cubierto el ,pasivo, el saldo si

lo hubiere será distribuido entre los

socios por partes iguales. — Novena;

Cualquier diferencia que se suscitara en-

tre los socios respecto del funcionamien-

to de la Sociedad, así como por cual-

cpiier divergencia en la interpretación del

presente contrato, será sometida a ar-

bitros^ amigables componedores nombra-

dos uno por cada parte, y el laudo que

listos dicten, o el del tercero que se nom-

bre en discordia, será inapelable, renun-

ciando al respecto los otorgantes a todo

reclamo o recurso ante la justicia. Ba-

jo las cláusulas que ^preceden, los otor-

gantes dan por formalizado el presente

contrato de Sociedad, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan con arreglo a derecho.

Leída que les fué se ratificaron en su

contenido, firmando en" prueba de ello

<son los testigos don Alfredo Blanco y
don José Pérez, vecinos, hábiles, doy fe.

— Otto Motte. — Max Gobel. — Tgo,:

Alfredo Blanco. — Tgo.: J. Pérez. —
Hay, un sello. — Ante mí: Juiio Otae-

gul. — Concuerda con su matriz, que pa-

só bajo el número ciento diez y siete y
queda al folio cuatrocientos doce vuel-

to del Registro ciento diez y ocho de mi

adscripción, doy fe. — Para los interesa-

dos expido el presente testimonio en dos

sellos de un peso cincuenta, de numera-

ción correlativa, llevando el primero el

aúmero seiscientos veinte mil quinientos

ochenta y nueve, que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Julio Otaegui. — Hay un sello y una

«estampilla.

Buenos Aires, Julio 4 de 1935. —
Julio C. Susini, secretario.

el3 jul.-N.° 15.144-V18 jul.

contituída la sociedad de Responsabili-
dad Limitada "Telagoma" cuyo con-

trato se inscribió bajo el número dos,

tolio doscientos diez y nueve, libro

primero de Contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada del Regis-

tro Público de Comercio con fecha sie-

te de enero de mil novecientos treinta

y cinco. — que el señor Ernesto Con-
rado Carlos Meier cede y transfiere

en este acto a "Sedalana, Sociedad
Anónima - Fábrica de Tejidos y ar-

tículos de Punto de Fantasía" su parti-

cipación, derechos y obligaciones en

la mencionada Sociedad; de Responsabi-
lidad Limitada " Telagoma", o sea sus

veinte, cuotas de capital que Jiorman

veinte mil pesos moneda legal;

deja de ser Gerente de esta Institu-

ción y coloca a la cesionaria en su

mismo lugar, grado y prelación, otor-

gan*.io reeioo y carta de pago en for-

ma, en virtud de haber recibido antes

de ahora la suma de veinte, mil pesos

moneda nacional de curso legal. — Co-

mo a ésa sociedad ingresan la
'

' Seda-

lana, Sociedad Anónima— Fábrica de

Tejidos y Artículos de Punto de Fan-
tasía" y los señores Frese, Licr¡au y
Lenzner elevándose su capital actual

de cincuenta mil pesos moneda nacional

a la suma de- doscientos cuarenta, mil

pesos moneda nacional legal; por la

presente modifican los artículos per-

tinentes del contrato respectivo cita-

do más arriba, en la siguiente forma:
El artículo tercero, queda modificado
así: Tres): Su duración es por tiem-

po indeterminado que no podrá ser me-
nor al treinta y uno de diciembre de

mil novecientos treinta y ocho. Conti-

nuará vigente con posterioridad a ésta

fecha y de un año a otro, hasta que
cualesquiera de los socios manifieste su

voluntad de disolver la sociedad con un
preaviso de nueve meses, por telegra-

ma colacionado u otra forma fehaciente

de notificación".— El artículo quinto,

queda redactado así:
' ' Cinco) : El ca-

pital de la sociedad queda fijado en dos-

cientos cuarenta mil pesos moneda legal,

dividido en doscientos cuarenta cuotas de

mil pesos cada una que son aportadas

por los socios en ésta forma. ;

Se-

"TELAGOMA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de esta Capital, doctor Fer-

aiando Cermesoni, se hace saber por

einco días, que se ha mandado inscribir

en el Registro Público de Comercio, las

reformas del contrato de la Sociedad

de Responsabilidad Limitada "Telago-

iaa", eme dice así: *

Folio: 903 vto. — Primer testimonio

-— Número: trescientos sesenta y nue-

ve: — En Buenos Aires, capital de la

Nación Argentina a catorce de junio de

mil novecientos treinta y cinco ante

mí: Escribano autorizante y los testigos

que se expresarán, comparecen los se-

ñores: por una parte: don Alfredo Ro-

berto Edmundo S temer, casado, de na-

cionalidad argentino, domiciliado en la

calle Valle Grande número mil ciento

veinte y ocho, en Florida, Provincia de

Buenos Aires, accidentalmente aquí;-

don Ernesto Conrado Carlos Mmer,

soltero, argentino, que habita en la calle

Pino número tres mil quinientos once ;
-

don Guillermo Nowotny, casado, aus-

tríaco, que se domicilia en la calle Guay-

quiraró número cuatrocientos treinta

y seis; y por la otra parte: don Car-

los Deckert, casado; y dos Juan E.

Enss, soltero, en nombre y representa-

ción de "Sedalana- Sociedad Anónima
Fábrica de Tejidos y Artículos de

Punto de Fantasía", lo que al final se

acreditará;— don Kurt Frese, casado,

alemán, con domicilio en la calle Gene-

ral Paz número mil ochocientos ochen-

ta y siete; -don Octavio Lienau, casa-

do, alemán, que habita en la calle Mol-

des número mil quinientos diez y nue-

ve; -y don Pablo Lenzner, cpsndo, ar-

gentino naturalizado y quien habita en

la calle Moldes número mil trose.i entes

dalana, Sociedad Anónima" ciento vein-

te cuotas que representan ciento vein-

te mil- pesos nacionales; - b): señor

Kurt Frese, treinta cuotas que repre-

sentan treinta mil pesos de igual mone-
da; - c) : señor Octavio Lienau, trein-

ta cuotas que representan treinta mil

pesos moneda legal; -d): señor Pablo
Lenzner : treinta cuotas que representan

treinta mil pesos moneda nacional ;-

e) : señor Alfredo Roberto Edmundo
Steiner, veinte cuotas que representan

veinte mil pesos de igual moneda;-!'):
señor Guillermo Nowotny: diez cuotas

que representan diez mil pesos mone-

da nacional, de curso leeral. La "Se-

sesen-ta v uno. Todos son de raí- co-

nocimiento, doy fe y dicen: — que

los tfees primeros comparecientes señó-

os Stemer; Meier y Nowotny tienen

dalana, Sociedad Anónima" aporta su

capital con la compra de las cuotas del

señor Ernesto Conrado Carlos Meier,

y el saldo, con parte del crédito a su

favor en la sociedad que resulta del su-

ministro de mercaderías, maquinarías

y desembolsos, todo ello según balan-

ce de saldos al diez de junio de mil no-

vecientos treinta y cinco. — Los socios

señores Frese, Lienau, Lenzner, apor-

tan su capital en dinero efectivo y de-

positarán en el Banco de la Nación Ar-

gentina a la orden de la Sociedad el

cincuenta.por ciento de sus cuotas o sea

la cantidad de cuarenta y cinco mil

pesos moneda legal y el saldo se

comprometen a ingresarlo cuando el

desarrollo de los negocios lo exija y
dentro de los cuatro meses de la fe-

cha de la inscripción del presente en

el Registro Público de Comercio. —
El artículo sexto, se modifica así:

"Seis): La sociedad será administra-

da por tres gerentes nombrados por

mayoría de socios,, pudiendo recaer

este nombramiento en persona o per-

sona fino formen parte de la sociedad

o ajenas a la misma. — Los srerent.es

tienen las más amplias facultades para

dirigir, indistintamente, los negocios y
operaciones de la sociedad, con la úni-

ca limitación de que todos los documen-

tos por los que la sociedad adquiera

derechos o contraiga obligaciones tie-

nen que ser firmados por dos cuales*

quiera de los gerentes, conjuntamente,

.

o por un gerente y un apoderado desig-

nado y nombrado por los gerentes en

nombre de ia sociedad . — Los geren-

tes podrán ser destituidos o suspendi-

dos temporariamente en sus cargos, en

cualesquier momento, por resolución de

los socios, tomada por mayoría de

votos. — La sociedad llevará' los libros

determinados por el Código de Comer-
cio y los auxiliares que la mayoría de

socios resuella. — Además y como
régimen interno entre ios socios, se

llevará un libro privado en el que se

asentarán las resoluciones que se adop-

ten por ios gerentes o los miembros
de la sociedad. — El artículo sépti-

mo se modifica así: "Siete): Los ba-

lances generales se practicarán al, trein-

ta y uno de diciembre de cada año.
— Los mercaderías se avaluarán al pre-

cio de costo y se harán amortizaciones

prudentes sobre ia maquinaria, muebles

y útiles y sobre deudores de difícil

cobro. — De la ganancia líquida y
realizada se deducirá el cinco por cien-

to para formar el "Fondo de Re-ser-

fc. rva Legal" hasta que éste alcan-

ce al diez por ciento del capital social.

— El saldo o sea el noventa, y cinco

por ciento, restante, se repartirá, entre

los socios en la siguiente proporción

:

Dos tercios a "Sedalana, Sociedad

Anónima"; -Un 'doce avo al señor

Kurt Frese; Un doce avo al señor

Octavio Lienau; Un doce avo al señor

Pablo Lenzner; Un dieciocho avo al se-

ñor Alfredo Roberto Edmundo Stei-

ner; -Y un treinta y seis avo para el

señor Guillermo Nowotny. — Los ba-

lances se considerarán aprobados des-

pués de firmados por los socios que
representen las dos terceras partes del

capital social. — El artículo octavo

se modifica en ésta forma; "Ocho):
La transferencia de cuotas a terceros

extraños queda sujeta a las disposi-

ciones de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — El artículo nove-

no queda modificado así: "Nueve) : Re-

suelta la liquidación de la sociedad de

acuerdo con el artículo tercero ésta

será efectuada por los gerentes en ejer-

cicio, si la mayoría de los socios no

resolviera otra cosa". — Queda modi-

ficado el artículo décimo así; "Diez):
Quedan designados gerentes de la so-

ciedad los. señores Friedrich Wilhelm
Schlottmann; Kurt Frese y Guiller-

mo Nowotny para que administren

conjunta, separada o indistintamente

la Sociedad". —
- El artículo décimo

tercero queda redactado así: "Trece):
En caso de fallecimiento los sucesores

del socio fallecido tendrán dere-

cho a incorporarse a la sociedad uni-

ficando su representación ante ella, u

a percibir lo que correspondería al cau-

sante pagadero en un plazo ele tres

años, en cuotas iguales y semestrales

con- el siete por ciento de interés

anual". — En la forma consignada se

deja modificado -el contrato de la so-

ciedad de Responsabilidad Limitada

"Telagoma", formando la presente par-

te integrante del mismo. — Se autoti-

za ai socio señor Alfredo Roberto Ed-
mundo Steiner para que verifique todos

los trámites pertinentes hasta obtener

la publicación e inscripción de este con-

trato en el Registro Público de Comer-

cio suscribiendo ios escritos del caso.

—
:
Y yo, el autorizante, certifico : - a) :

Que el señor Ernesto Conrado Carlos

Meier no se encuentra inhibido para dis-

poner de sus* bienes, lo que así resul-

ta del certificado que anexo. - b) : Y que

la representación invocada por los seño-

res Carlos Deckert; y Juan E. Enss,

surge del poder general que el señor

Edmundo Hermann, en el carácter de

Presidente del Directorio de "Sedala-

na, Sociedad Anónima, Fábrica de Te-

jidos y Artículos de Punto de Fanta-

sía" les confirió el doce de julio de

mil novecientos veinte y ocho, ante mí

el autorizante, al folio mil setecientos

cincuenta y tres de éste Registro a mi

cargo y en lo pertinente dice así:"...

Que confiere poder general amplio a fa-

vor de los señores don Friedrich V/il-

helm Seliiottmann y don Laj-ios L><¿-

ckert para que como Directores Geren-

tes y del señor Juan L. naias, como
Sub - Gerente, respectivamente de la

"Sedalana, Sociedad Anónima. Fábrica

de Tejidos y Artículos de Punto de

Fantasía", siempre conjuntamente dos

de ellos ... o uno de ellos con otro Ge-
rente, Sub - Gerente o apoderado que
se nombre en lo futuro . . . ejecuten ios

siguientes actos: Ejecuten todos Los

actos relacionados con los fines socia- •

les que no comprenda el presente, do

acuerdo con las resoluciones del Di-

rectorio que consten en el libro de

Actas . . . Verifiquen todos los demás
actos comprendidos en los artículos die-

ciseis y diez y ocho de los Estatutos

con amplias facultades ... "Además
están autorizados para otorgar ésta es-

critura por el Acta del Directorio que

tengo a la vista en el libro respectivo

de dicha sociedad y que a mayor abun-

damiento transcribo y dice así: "Acta
del Directorio. En Buenos Aires, a los

seis días del mes de junio de mil no-

vecientos treinta y cinco, siendo las

diez y siete horas y quince minutos

reunidos en el local social los Direc-

tores de "Sedalana, Sociedad Anóni-

ma" señores Edmundo Hermann; F.

W. Schlottmann; Christel Lalmsen;

Carlos Gorrissen y Leopoldo lewin.

— Se resuelve a unanimidad autorizar

al Gerente señor Carlos Deckert y al

Subgerente señor Juan E. Enss, para

que adquieran del señor Ernesto Conra-

do Carlos Meier, su participación, dere-

chos y obligaciones en la sociedad de

Responsabilidad Limitada '

' Telagoma '
'

o sean sus veinte cuotas de capital que

forman veinte mil pesos moneda legal,

según así resulta del contrato respec-

tivo, cuyas cláusulas, conocen y acep-

tan los Directores presentes. — Asiinis-

mo para quj, con loo componentes de

la p. ¿citada sociedad de Responsabili-

dad Limitada "Telagoma" modifiquen

su contrato en razón de que ingresarán

a la minina la
'

' Seuaiana, Sociedad Anó-
nima" y ios señores Kurt Frese; Octa-

vio Lienau y Pablo Lenzner aumentán-
dose por este motivo su capital social

que se dividirá en doscientas cuarenta

cuotas de capital de mil pesos naciona-

les, cada una, de las cuales correspon-

derán a "Sedalana, Sociedad Anóni-

ma" con lo que adquiere del señor

Meier, ciento veinte cuotas en total. —
Se faculta igualmente a los expresados

señores Carlos Deckert y Juan E.
Enss, para estipular y convenir las mo-
dificaciones y ampliaciones que crean

convenientes al contrato de la Socie-

dad de Responsabilidad Limitada "Te-
lagoma", consentir en inscripciones y
practicar cuántos actos, gestiones y di-

ligencias fueren del caso, otorgando y
firmando los instrumentos y escrituras

pertinentes. — No habiendo .más asun-

tos que tratar se levanta la sesión sien-

do las dieciocho horas y cinco minu-

tos. — (firmados) Edmurdo Hermann.
— F. W. SehlottmsT»'.. Ch. Lahusen.
— C. Gorrissen. — L. Lewin .

—.- C.

Ernesto Niebuhr, Síndico" Igual a sus

originales, de que certifico. — Leída

y- ratificada, la firman con los testigos

don Héctor A. Calviño y don Hipólito

Hernanz, vecinos, hábiles, doy fe.— A.

Steiner.— E. C. Meier. — G. Nowotny.—
K. Deckert. — Juan E. Enss. — K.
Frese. — O. Lienau. — P. Lenzner.
— H. A. Calviño. — H. Hernanz —
Hay un sello sobrepuesto a una estam-

pilla— Ante mí: Félix Reynoso. —
Concuerda con su matriz, número: tres-

cientos sesenta y nueve que pasó ante

mi colega don Félix Reynoso en el Re-

gistro, ciento uno, de mi adscripción.

— Para parte interesarla, expido el

presente en cinco sellos, números: seis-

cientos setenta y un mil quinientos

ocho|nueve; seiscientos setentitrés mil

cincuenta y cinco|cincuentisiete, inclu-

sive, que firmo y sello a los diez y
ocho días de junio, año del sollo.

Buenos Aires, Junio 28 de 1935. —
Eugenio A. M^rel^. go^r-t^o.

e!3 jul.-N.
e 15.141-V18 ju^
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Acta Ñ.° 182.971 Acta N.° 182.988

DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS

Leyes Nos. 3875 y 11.275

La publicación de las actas se realiza durante 5 días conse en-

tibos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 397 5

MARCAS SOLICITADAS

^¡ ^SLy 'HJf JS.^ ^Q

Ala rea ~R&QÍ$tr&cLa.

Julio 2 de T.íuty Barrio

Acta N.° 182.839 Acta N.° 182.977

III I4|fp 1
MARGA fe RCGi:

i
Junio 2(5 de 1ÍÍ35. — S. A. "Alba"'

&

Fábrica do Pinturas, Esmaltes y Bar-

idees. — Para distinguir substancias

¡[Mímicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en

ios trabajos apícolas, de horticultura, -Timo 1/ ue 193o. —Ambrosio Bal-

substancias anticorrosivas, de la clase Jasar Cernun. — Para distinguir arüeu-

.!.•— Renovación de la X.° 91.53.1 — los >' niatpnal de impronta, librería, pa-

\vi o X " 94 977 pelaría, litografía, encuademación, car-

y_oq
j u ]_

tenería, enseñanza y dibujo; artículos

~~~—1— de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular v de controlar, tintas, de la clase

kCta N.° 182.951 IS. —Aviso número 25.112.

v-20 jul.

Marca Renunciada N." 133.587

:"-T-.b •/".'•

""'
'':•'' -~>, svAX'yY : Aj

s
v-YÍ-gr t

:

' '
:
-~ YA .A.-

Julio 1.° de .1035. — Sola linos. —
Para distinguir' substancias alimenti-

cias, o empleados como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so XY 25.108.

fe^".'-' ' "v-20 jul.

Acta N.° 182.97!

MA[>C'A ££GÍJT<5ADA

-Minio 28 de 1935. — José ?d. Aova-
res Lago. — Para, distinguir producios

de pastelería y confitería en general,

de la clase 22.'— Aviso X.» 25.090.

teta N." 182.961

MARCA REGISTRADA

Julio 1." de 1935. — Sola linos. —
Para distinguir con Cocciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 10. —
AvYeYxg 25.107.

v-20 jul.

Acta N.° 182.973

— Para distinguir máquinas y apaud
para toda clase ele industria, no co
prendidas en otras clases, partes de

'

mismas, accesorios y complementos
\

ra bucear, filtrar, máquinas, aparato-
implementos de agricultura, avieultu
apicultura, piscicultura, lechería, viti

incultura y silvicultura, tonelería, do
clase 5. — Aviso número 25.124.

v-20 i

Acta N.° 182.989

Julio 2 de 1935. — Félix LorenzinLé
— Para distinguir substancias y produc-e
tos usados en medicina, farmacia, veterbf
naria e higiene; drogas naturales o pre-Y

paradas, aguas minerales y vinos y tó-*'

rucos medicinales, insecticidas de uso cío*'

mástico, de la clase 2. — Aviso núimí'tj'
25.123.'

i

v-20 iufd

'

,cta N.
n 182.968

¡fW»)

/Y&A

Miguel Berai ía. — B enuncian
a todos ¡os derechos que poseen en la

morca "M. B. & C. Gioconda" que les

fué concedida por esta Dirección en

linrxo 23 de 1932, — Para distinguir
luido 28 de 1935. — Soaled Povrcr substancias alimenticias o empicadas

Comporation Muskegon, Míehman E. V. oom.n ingredientes, en la alimentación,
le América. — Para distinguir máqui- de la clase 22. — Aviso N." 24.772.

1[6¡0Y%

ñas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y ¡dlvieiil-

rara, tonelería, de la clase o. •— Reno-
vación de la X." 92.101. — Aviso X."

25.10L

v-20 jul.

Acta N." 182.983

v-20 jul.

Julio 1." do 1935. — Sola linos. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias, o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N." 25.10(1.

v-20 jul,

Acta NY 132.974

a K." 181.826

»</v

CAPDíO - CANFOR /
> GRANADO'

/

& -^M^

.*.-"¿A ,?\~!\

V
iffn

l .A

4 7 A ^fe
|

fe, p% ' ^Jn\¿C \ L
i. ^te'EBsCwií "<*%Y"S ""-

«
"*•

dníio 1." de 1935. — Granado & Cía.

de Pío de Janeiro, Brasil. — Para di 3-
„,

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e bi-

giene; drogas naturales o prepara. das,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-
;d nulos, insecticidas de uso doméstico,

de la oíase 2. — Aviso X." 25.044.

v-20 jul.

Acta N.° 182.987

Ufa Fidelidad (High Fidelity

rvlayo 2 de 1.935. — Moisés YX. ] íae-

ge. — Paro distinguir iab-cog cigarros,

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, do la dase 21. — Menos na r-

guües. — Aviso X." 23.9G2.

v-20 iul.

'"•: „ .. •-
...

"-:

J

Acta N.
n 181.853

Julio 1." de 1935. — Hijos de Anto-

nio Bisutti Sociedad en Comandita. —
Para distinguir substancias alimenti-

cios/o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so X.° 25.109.
v-20 jul.

Acta N.
ü 182)976

Julio 1.° de 1935. — Wiliiam S4

"Warner v
; Co. Inc, de X. York, E. igs'

de América. — Para distinguir substan.-*

eias y productos usados en merlicína^
1

farmacia, veterinaria o higiene; drogan
naturales o ])reyntradas, aguas minera*
les y vinos y tónicos medicinales', insee-'-*

ticidas de uso doméstico, de la. clase 2<¡

— Renovación de la X." 91.034. —•Avi-»

so X." 25.113. >í

v-20 mh

Acta N.° 182.969

lidio 1." de 1935. — La Química?

"Bayer" !S. A. — Para distinguir subs-?

tambas y productos usados en mecido-*

na, 'farmacia, veterinaria o " higiene J.

drogas naturales o preparadas, aguají

.minerales y vinos y tónicos medicinales^'

insecticidas de uso .doméstico, de la cía-»

se 2. — Aviso X." 25.1 i 9.
\

v-20 jüll

Acta N.° 182.970

O), .

^4^""* 'v'""Af
ij ¡

m

JNÜ'JSTBiA ^'
;

MAÍÍGENTiNA

Julio. 1.° do 1935. — Pbilco Argenti- A"

—

n.a S. A. -— Para distinguir electricidad, . i—
4„

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

resories eléetrieos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te- Mayo 3 de 1935. — Luis Canetti &
Hd'oníft- v telegrafía sin hilos, de ia ela- Cía. — Para distinguir cigarrillos, de

se 20. — Aviso N. ú
25.114. la clase 21. — Aviso N.° 23.998.

v-20 jal. .y-20 jaL

Talleres Ameritaos BalanzasAutomíHcas

Julio Id de 1935. — Ambrosio Bal-

tasar Ceriani. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

6. —- 'Avis-o número 25.111.
ry-20 juL

:p^nB3aryif¡ypEÍi

Julio 1.° de 1935. — Santiago Dezza,,

— Pana distinguir confecciones, ealaa-»

dos, sastrería, sombrerería, pasamane^

lía, bonetería, modas, puntillería, -afea*

niquería, ¡paragüería, mercería, guante-»

ría, perfniñería, tafiletería, do la eias€

1C."— Aviso K> 25.104,.
_ J

y-20. j^
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Acta N.° 182.999

6$5

Acta N. 182.993 Acta -NA 183.004

.;

V
¿b^ii^->J

w,jA^",A¡
t rArAAi: s#

<A%
*".*»• Jia

''

:'uUo 1." de 193o. — José Pulgar y

|yG .
__ Para distinguir aceites eomesti-

1-,-, <ic la clase 22. — Renovación de

Aviso número ,

Juho - (1 « 193;>. — ^da Ud., de
Ldimburao, Escocia, (Aran Bretaña. —

v-20 jul.
Pflra distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

Acta N." 182.032 de la número 91.370. — Aviso número
23.134.

>ro 92.418.

MLÍ1Í
v-20 jul.

F Julio 1." de 1933. — Miguel Rerardi

r,r Cía. Rara distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes mi la alimentación, de la clase 22.

,__. Renovación de la número 92.29/.

\

""'"
v-20 iul.

.Cta 11. ioz.aúo

GARBO

; Adió 1
." de 19:13. — Juan navazza- nu

>p a _ Rara distimruir confecciones, cal- -O

OuuAs. sastrería, sombrerería, pasamane-
:

8.A., bonetería, modas, puntillería, abaiu-

iciuoAa, paragüería, mercería, guantería,

ra.'.mthie, 1 a' Jet eAm, de la clase Jo.

í—: Aviso número 23.103.

1
• v-20 iul.

Acta i"í O ¿i . V o

'

Lcta N.° 183.000

dallo 3 de 1335. — Pharmarinm Ge-

sellsolmít mit boschriinktcr Haftung, de

Rnrlín-Charlottenburg, Alemania. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas mineados y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la dase 2. — Aviso número
133.

- on 00v-lO) un.

&oi$U$méL

Julio 2 de 1935. — E. Merck, de

Darmstadt, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 23.127.

v-20 jul.

Acta NA 182.994

OilíQlI

Julio 2 de 1935. — Samuel Galán. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la oíase 22; menos tés' y

yerbas mates en general. — Aviso nú-

mero 25.12S.
v-20 jul.

Acta N.
n 182 .99 5

luí,va ÍLíjIí' í

4

Julio 2 de 1935. — Fernando/ & Cas-

taño. — Para distinanir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la número 93.241. —
Aviso número 23.131.

v-20 jul.

Julio 3 de 1935. — Pedro Rueda. —
Para distinguir revistas, diarios y pu-
blicaciones en general, de la clase 18. —
Aviso número 25.129.

v-20 jul.

icta N.° 183.005

^VAE&v

aIvíAAWo»- •---AoO
<2¡

Julio 3 de 1935. — aligue/ & Fernán-
dez. — Para distinguir productos (le pa-
nadería, de la clase 22. — Aviso 'número
24.716,

v-20 jul

LCta N.° 183. 00

G

j e/í*1Arl/

Acta
%r o ^Qn Q O i

LUSTMK CHJD/D
m: ümíbo

Julio 3 de 1935. — Villanal, Coriza

lez 3; Cía. — Para distinanir telas y te

jidos en aeneral, tejidos de punto, man
teiería y lencería, de la clase 13. — Re
novación de la. número 91.310. — Avi

so número 25.142.

v-20 jul

'^

A, A- 7 ^J.íir'O

TI ¡'O

muy, de .rovboro, Massacimseits.
'

. de América. — Para disminuir

amonio-; qumunúcom de predioina,

sica, maíemótiras, menlaiicos y vé-

anos, menos los eléctricos. Je ía

('). - Aviso número 25.117.

v-20 jul.

Julio 2 de 1933. -- Fernández év Cas-

taño. — Para, distinanir bebidas en ge-

neral, no medicinales alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 33. — Renovación

de la número 33.242. — Aviso número

23 . 132

.

v-20 iul.

Acta NA 182.997

Acta NA 182.990

^d> x
": V

2 de 1935. — Fliehman & Cía

•a distinanir bebidas en general

aúnales, alcohólicas o no, alcohol

lase 23. — Aviso número 2o. 122

v-20 jul

Acta N.° 182.988

i: \¿hui\

Acta

<bA4

Jal i o "i.

muñiros, .

Jone te ría,

> 1933. — Ai fren Cohn, de

la térra. — Rara distinguir

íciiiliería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar yjiojala-

tovJm cabh's no eléctricos, lomóla, mar-

cos v varillas, cesterm, etc., de la cia-

se 10. — Aviso número 25.11o.

v-20 jnh

o 2 de 1934. - - Amaré; úíonaco.

ra distinguir -aparatos y artículos

íei'acción, ventilación, dununacnóiu

ovación, hidroterapia, artículos sa-

os; máquinas, aparatos y artum-

u'a ¡impieza en genera!, lavado, ie-

i v íim]>ieza de roña, de la (dase

- A, viso número 24.529.
,- on un

,cta NA 182.9

fITA ElSISSill

r
Julio 2 de 1933. —- Carlos Perettl. -

para distinguir cabezas de sifones, d

la ciase 25. — Aviso número 25.136.

Acta ITA 182.980

v-20 jul.

Acta KA 182.987

MARCA REGISTRADA

AlliiiPW
A A'u «J

' p&s *

W
A3trs_j.pAAA'A)A; '.

Julio 2 de 1933. — A. \ alose e ni ¡jos.

— Para disíinaaur mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase Ah — Aviso nú-

mero 23 . 133

.

v-20 jul.

Acta NA 182.998

I0MQP01

Julio 2 de 1933. — Otto Kasdorf, de

Ao;iíevidoo, Re]). O. del Fruauay. —
Para distinanir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de. la clase 22. — Aviso nú-

mero 25 3126.

v-20 jul.

Acta NA 182.992

RAYITO BE SOL
"' Julio 2 de 1935. — Juan B. Caruso

gjr ílicardo Forlino. — Para distinguir

tafetán eras y productos usados en me- Julio 1." de 1935. — José Pulgar
^
y

BÜcina, -farmacia, veterinaria e higiene; Cía. — Para distinguir substancias ab-

Brogas naturales o preparadas, aguas mentidas o empleadas como ingredien-

teinerales y vinos v tónicos medicinales, tes en la alimentación, de la clase 22.

aiseeticidas de uso' doméstico, de la cía- — Renovación de la número 91.88o. —
¡se 2. — Aváso número 25.785. Aviso número 25.9í0.

r v-20 jal.
^-20 J» 1 -

Julio 2 de 1935. — Federico A. Xa-

srrassus. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, pápele- Julio 2 de 1935. — Otü>_ Kasdorf, de

ría, litografía, encuademación, cartone- Montevideo, Rep. O. del Uruguay. —
ría, enseñanza y dibujo, artículos de es- Para distinguir substancias alimenticias

oratorio, máquinas de escribir, calcular o empleadas como ingredientes en la ah-

v de controlar, tintas, de la clase 18. — mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

Aviso número 25.1.20. mero 25 5125.

v-20 jul. ^"-20 uil.
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icta N.° 183.034

yf

f jf Mfl R-CA. R 6 GI5Tí?.J5Bí3

Julio 4 de 1935. — Juan de Jomasi.

— Para distinguir bebidas en aeneral,

no medicinales, alcohólicas o no. aleo-'

liol de ia clase 2.'.¡. — Aviso número

25 . 189.

v-29 jul.

iCta íí.° 183.03o

xa

yir
-

GACELA
; Julio 4 do 1935. — Oclioa íín-ou —
Para (ii.siiiv.Luir substancias hLíücíí unas,

o empuñólas como ingrediente; en ia

alimentación, de eln-e 22. — Henos ac;on

do la üúnuTü 91..2AJ. — Aviso oúnuno

Acta IR" ±6ó,\)ú'ó

)-4 v.

Jubo 4 de 1935. — José G. Chia polla.

-— Para distinguir substancia- alimen-

ticias, o empicabas como inarcahautes ont

la aumentación, de la (-lase 22. -• líe-

nos: producios de ieciiería. — Aviso nú-

mero 25.184.

v-20 juí.

Acta H." 183 . 001

Acta N.° 183.027
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Jubo i de .1935. — Casa Bmlrand Do-

me c de F. Fernández & J. Fagoaga. —
Para < lisíi np'o.iir artículos de cerámica en

genera!, cristalería, artículos de bronce,

electro-pinta y mídales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos ele

Antasía, joyería la Isa, juguetería, ar-

tículos df deporto, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte yanta-

dos, esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Aviso nú-

mero 25.173.

v-20 jul.

Acta N." 183.028

Julio 4 de 1935. — Tomás E. de Es-

trada. — Para distinguir cuadernos en

general, de la cíase 18. — Aviso núme-
ro 25.175.

v-20 jul.

Acta N.° 183.029

-2-» f-.j é> -í \**>v kfs&'íit&yji

Acta N.° 183.033

Jubo 4 le 1935. — Jacobo Epuea.

—

Para distinguir bebidas en general, no

radláci na les, alcohólicas .o no. Acodo! de

la clase 23. — Aviso número 25.PA.
v-20 jul.

LCta 11." 183.038

Acta N.° 193.011
. i

"''-'* % A- AfRA

'

Julio 3 de 1935. — .Tantzen S. A. Tex-
til. — Para distinguir caucho, g >ma7
gattapcrAa en bruto y en toda forma de
preparación y artículos fabricados cosí

esas substancias, no ortopédicos, dé m~
rugía o eloH-nr-fhub de la clase 17.

Aviso A." 25.158.

Acta N.° 183.012
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Jubo 4 de 1935. — Tomás E. ele Es-

trada. — Para distinguir artículos y
material de impicnta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, caballar y
ble control a >•, fintas, de la clase 18. —

•

Aviso número 25.174.

v-20 jul.

Julio 4 de 1935. — Sinalco Akiienge-
sellsebaft, de Detmobí, . Alemania. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol de

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 93.430. — Aviso número 25.178..

etaoinshrdlu sbrdet;. oietao

v-20 jul.

Acta N.° 183.039

^á§
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Jubo 3 de 1935. — Tira-m ó; Cía.,

Sociedad de Responsabilidad Ltda., Ca-
pital $ 25.000.— Para disbnguir belli-

das en general, no medicinales alcohóli-

cas o no, alcohol, de ia ciase 23. — Avi-

so número 23.762.

v-20 jul.

Jallo 4 de 1995. — Robort Bosch Ak
tieugesellsehaft, de Stuttgart, Alemania. 1

— Para distinguir metales asados en las
v

industrias, trabajados o a medio traba-

A.LAa2A¿í. I'aíALL IxUíjuL. productos de fundición, heiuería y cal-
'''•"

" '- '^ dereiáa, de la (dase 4. — Renovación de
la número 92.213. — Aviso número
25.179.

Acta N.° 183.030
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Jubo 3 de 1915. — Jaulzen A A. Tex-
til. — Para distinguir telas \ ie.AA-; va
general, tejidos de punto, mankAoía y
lencería, de la clase 15 menos: trajes

de baño. — Aviso NA 25.159.

v-20 jul,

Acta N,° 183.013

P ñ ñ AS T' f f-- ^ CA F" *"J

Julio 3 de 1935. — Josefina líansou-
3et de Co'ombo, Cariota alaría üaada-
iena Coiombo y (Uiihiliac, Bertna o Ber-
ta Jlaigarita Colonrbo y líansonRt y
Jorge Carlos CoAmbo y líansoubl. —
Ibjra dAtinguir .substancias alimennehm,,

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la ciase 22, 'irnos;

. mate. — Renovación de A A.
s

.o. — Aviso 25.1.52.

v-20 juL

Acta 11. ° 183. i

Acta N.° 183. CG2

f-«/\ rv? A

Julo 3 de 1935. — Pedro Ratt-mba.--
Pai-a distinyuii' bebidas en acné ral, no
rnedicímiAs alcohólicas o no. ab-oliol, de

la ciase 23. •— Aviso número 25.137.

v-20 jal.

¿aoPa N.° 183.003
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Jubo 4 de 1935. — Alvear Palace Ho-
tel S. A.. Inmobiliaria. — Para distin-

giiir artículos y material de imprenta,

bi)i'ería, ])a¡!elería, litografía, en cu ador-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo,

artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de controlar, tintas de

la clase 18. — Aviso número 25.176.

v-20 ji

icta N.° 183. 02-

. Julio 3 de 1935. — A. & M. Casasen
v-20 jul. & Cía _ __ para flií

.

tilli ,uil. art p,u ; os v Mino o oe inao. — rmmesmn

Acta N.° 183.015

J?3t
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?At^#

material de imprenta, librería, pope- (AAson. — Para distinguir levad

lería, litografía, encuademación, cario- Ratas, de la clase? 2. ----- (envase)

nería, enseñanza y dibujo, artículos de ?i ovación de ia A." 91. 512. — A
escritorio, máquinas de escribir, calcular 25.1.45.

y fie controlar, tintas, de la cíase 13. —

•

Aviso número 25.169. __ __

v-20 iul.

v-20 iul.

Acta N.° 183.03!
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icta N.° 183.025
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de 1915. ----- Avtuio Fio & Cía.

AstAguk tabacos, cigarros y
- i ¡o ¡es y aj-Reulos para fu-

20 jul.

Julio 3 de 1935. — Sucesión Pie^o Julio 4 de 1995. — Pacífico Anio-

Gibson. — Para distinguir levaduras de no;c;d. —- Para distinguir bebidas en am-

iantas, de la clase 23. — (envase). — neral, no medicinales, aíeohCAas o mm
i;em)vaclón de ia A." 91.513. — Aviso alcnmd.Aie ia co.^- >->. - n. •;-. ^b.-

A' 25. 14

A

i'o 25.155.

v-20 |uL v-2C jul.

4 de 1935. — Aleone. Ronomi
— Para- distinguir beoums e¡: ge-

n rm (beinaies, alcohólicas o no,

iR la ciase 23. — RenovncuA de

ero 21.197. — Aviso número»

v-20 juL
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1935. _ Porry & Cn. Ltd.,

v Rirmingham, Inglaterra.
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Julio 5 de VX)ñ. — ümherto Bern
relli. —Para distinguir insecticidas ó

liso domésts-o, de la clase 2. — Avis

número 25. 11)7.

v-20 ii¡
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sehaí'f, de 8 1 atibar!:,

'ara distinguir máqun
a la expulsión de líq

, cabezas de sifones,

ios aplicables .a enva:

'«alas metálicas pr

:ai!os de escritorio. maquu
calcular v de coa .rolar, t

clase 18. — Avi so númí
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is partes

s en ge-

a gases
comprimidos, trampas, ratoneras, apara-
tos para la captura y destrucción de
moscas y otros animales o insectos, cha-

pas esmaltadas para revestimientos, ma-
teriales para odontología, dientes arti-

Julio 1.° do 1935. — Larry Barnette. fieiaies, preparaciones y elementos es- Julio 5 de 1935. •— Rylands Bros Lt-I.^

...
r ,

Pai-a distinguir aparatos y artículos pceiales para la inflación, elasticidad, de Warrington, Inglaterra. — P .

^h — iara ^stingmr convecciones, oal- de calefacción, ventilación, iluminación, relleno e inyección de neumáticos, cá- distinguir metales usados en las indas-
zados, sastrería, sombrerería, pasamane- refrigeración, hidroterapia, artículos sa- niaras, llantas y cubiertas de ruedas, trias, "trabajados o a medio trabajar.
na, bonetería, modas, puntillería, aba- nitarios; máquinas, aparatos v artículos composiciones para aplicara las panta- no comprendidos en otra- chusas PA~
roqueña, paragüería, mercería, guante- para limpieza en general, lavado, lejiva- lias v telones cinematográficos, de la duelos de íw
na, perfumería, tafiletería, de la clase 16. do y limpieza de ropa, de la clase 14. clase 25. — Renovación de la número ría, de la cía

Julio 3 de 19J" Jantzen S. A. Tex-

Aviso JST.° 25.157.

v-20 jul.

Aviso N.° 25.115.

undición, herrería y caldeas-.

4. — Renovación de la
92.214. — Aviso número 25.183. número 94.497. — Aviso número 25.195.

v-20 jul. Y_20 jul. v-20 jiii*
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Julio 5 de 1935. — "Conaco" Cía.

Julio 5 de 1935. — Basso, Tonnelícr (lc Comercio R. A. — Para distinguir

& Cía. — Para distinguir substancias substancias y productos usados en medi-

aümentieias, o empleadas como ingre- (nmb farmacia., veterinaria e higiene;

dientes en la alimentación, de la clase drogas naturales o preparadas, aguas mi-

Julio 6 de 1.935. — Andón e F. (A
Julio 5 de 1935. Francisco Tari-

r'° ¿v ^na — Para distinguir hiio.-

que Vaeca. — Para distinguir dantas
iála<-l°* oi\ genere 1

, de la clase 16.

y cubiertas de goma para vehículos' de
Avis0 N '" 25 - 20S -

' " v-20 :

icta HA 183.065

mi

Aviso X." 25.199.

•ta N.° 183,055

pn

ncrales y vinos y tóldeos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso X.
u

25.207.

v-20 jal.

LCta N.° 183.063

a N.° 183.081
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dudo 5 do 1935.

^ (> ComerAo 8. A. — Para distinguir
lidio 5 de 1935. — Basso, Tonnelier substancias químicas usadas en las iu-

A Cía. — Para distinguir bebidas en dustrias, fotografía, investigaciones eíen-
cii general, no medicinales alcohólicas o tilicas, en los trabajos agrícolas de hor-
no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú- incultura, substancias anticorrosivas, do

<Tu
.

lio
° '-' !;-'l - La Fármaco

r miiiaS
- A

- — Fara d;s¡

mero 25.200. la clase 1

JAio G de 1935. — Crdnait & B
..

-
,

'
~~ "ara distinguir tabacos, eigarrt

Jones, de ];¡ cia-e 10 \

,
" lia', J a_ rumiadlos, rapés y artículos para r

o 25.210. '

~ A ' 1S
° m,,ne - *<»<*, <U' F ciase 21. _ Aviso' n

ro 2o. .19 tí.

v-20 j„!.

v-20 jul. Acta lf;
J 183.023

Acta n /' i 06:

ilí ta M. x o u . u 58
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-lidio 5 ue 1935. — Fosa, Muñoz Díaz
Y da. de Carmona y Pablo Fitzki. —

•

Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 10, me-
nos tinturas para el cabello. — Aviso
XA 25.209.

v-20 ird.
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:¡.,n. — Ixmegas Unos. A
dnguir bebidas en genera
23. — Aviso X." 22.005.

% A. TndnArial
¡.ales,- alcohólic?iií-

Julio 5 de 1935. — Félix ñ.-Laviz. —
Para distinguir substancias alimenticias,
o empicadas como ingredientes en la al-

~r ,. _ , mentación, de !a ciase 22. — AvFo nú-
•inno o de 193o. — Ana I), de L5- lucro 25.205.

pez. — Para distinguir ferretería, cu-

Acta N." 183.026

v-20 .jul.

ázia, N.° 183 .057

( 1 >A> AfA'A; ",\

h%yv A C
fe \ H f- >\

|^^// /.^A z *¡

cnillena, junturerja, cabullería, cerra-
;iería, (¡uincallmla, herrajes, artículos
de menaje, de bazar, y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-
rillas, cestería, etc., de la das:: 10. —
Aviso XA 25.203. '

A"' v-20 jul.

LCta N.° 183.022
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Julio 3 de 1935. — Yereinigte Chi- '?Jn?TL\~Lx\ *J
ninfabriken Zimmer & C." (">. ni. b. ]F, .

de Fraijklur-Main, Alemania. - Para, Julio 5 de 1935. — Ana D. de LA
distinguir substancias y productos usa- pez. — Para distinguir ferretería, cu-
dos en medicina, farmacia, veterinaria chulería, pinturería, "eabuderia, cerra je-

e higiene drogas; naturales o preparadas, ría, quincallería, herrajes, artículos de
aguas minerales y vinos y tónicos medi- menaje, de bazar, y hojalatería, cables
cúnales, insecticidas de uso domestico, de no eléctricos, lonería, mareos y varillas,

ia clase 2. — Aviso 25.154. cestería, etc., de la clase 10.'— Aviso
N.° 25.204.

i . v-20 jul. v-20 jul.
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'f-rHODuCTOKA Df. SUEÑOS Al^CS S. A.

Julio 4 de 1935. — Cía. Introductora de Enanos Aires S. A. — Fara di

ruír cigarro-, de la clase 21. — Aviso XA 25.172.

v-20

Fdo.
:
Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas

D. Ehuletche. Secretario

Tulleres Gráfinos de la Penitenciaría Nacional


